
ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO  DEL AYUNTAMIENTO  DE
FECHA NUEVE DE AGOSTO  DE DOS MIL DIECINUEVE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

Dª. Isabel Gil Hidalgo (PSOE)

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

Dª. María Zamora Álvarez (PSOE)

D. Raúl Arcos Román (FORO)

D. Manuel Antonio Domínguez Benítez (FORO)

D. José Ignacio Ceballos Vera (CS)

D. Óscar Romero Iglesias (PP)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández, 

NO ASISTENTES:

D. José Manuel Gómez Martínez (PSOE) y Dª. Ana María Castellano López (FORO).

En la Villa de Montellano, siendo las 9:01 horas del día nueve de agosto de dos mil dieci-
nueve, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concepción
nº 5, los señores concejales anotados al margen y con la asistencia del Secretario General de la Cor-
poración Dº Manuel Jaramillo Fernández, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayun-
tamiento Pleno. Asisten once de los trece concejales que de derecho componen la Corporación, y,
por tanto, con el quórum que determina el art. 46 de la Ley 7/85 de dos de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

La presente acta, es un acta de acuerdos. Refleja los acuerdos adoptados y el sentido de las
votaciones de los miembros de la corporación. Las intervenciones, debates y deliberaciones que se
producen en la sesión plenaria se contienen en el videoacta de la sesión plenaria. 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen de asuntos incluidos en el orden del día

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones al acta de la sesión
ordinaria anterior de fecha 25 de julio de 2019. No formulándose ninguna observación se aprueba  el acta
citada por  unanimidad de los presentes (11).



2.- APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DE CONCEJALES.

  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al  Sr. Secretario quien da lectura  extractada  a la siguiente
propuesta:

«Visto lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local, y en el artículo
13  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales,en  materia  de  retribuciones  e  indemnizaciones  a  los  miembros  de  la  Corporación,  la
Comisión  Informativa  Permanente  General  DICTAMINA  FAVORABLEMENTE  al  Pleno
Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Establecer  el  régimen  de  dedicación  exclusiva,  con  las  retribuciones  que  a
continuación se relacionan, atendiendo a la diferente complejidad, dificultad técnica, repercusión
organizativa y responsabilidad, a favor de los concejales que ostenten los siguientes cargos:
- El cargo de 1ª Teniente Alcalde y Concejal delegado de Promoción Económica, Turismo, Cultura,
Memoria y Tradiciones, que percibirá una retribución anual bruta de 27.000 euros.
- El cargo de Concejal delegado de Régimen Interior, Hacienda y Recursos Humanos, que percibirá
una retribución anual bruta de 25.000 euros.
-  El  cargo  de  Concejal  delegado  de  Seguridad,  Movilidad  y  Urbanismo,  que  percibirá  una
retribución anual bruta de 25.000 euros.
SEGUNDO.- Establecer el régimen de dedicación parcial al 75%, con las las retribuciones que a
continuación se relacionan, atendiendo a la diferente complejidad, dificultad técnica, repercusión
organizativa y responsabilidad, a favor de los concejales que ostenten los siguientes cargos:
— El  cargo  de  Concejal  delegado  de  Medio  Ambiente,  Obras  y  Servicios,  que  percibirá  una
retribución anual bruta de 23.000 euros.
TERCERO.- Las retribuciones de los concejales con dedicación exclusiva o parcial se percibirán en
catorce pagas, doce correspondientes a las diferentes mensualidades del año y las dos restantes
correspondientes a las mensualidades de junio y diciembre, y darles de alta en el régimen general de
la Seguridad Social,  debiendo asumir esta Corporación el pago de las cuotas empresariales que
corresponda.»

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
siete (7) Concejales (los siete del grupo PSOE), mientras que votan en contra los concejales de los grupos CS
y PP (2) y se abstienen los dos (2) concejales del grupo Foro; en consecuencia queda aprobada la propuesta
por mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

3.- APROBACIÓN  INICIAL DE  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  PARA SUBVENCIÓN  DE
AYUDA AL PUEBLO SAHARAUI.

  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al  Sr. Secretario quien da lectura  extractada  a la siguiente
propuesta:

«La  Comisión  Informativa  Permanente  General  DICTAMINA FAVORABLEMENTE  al
Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar el inicio del expediente de modificación presupuestaria al objeto de generar los
créditos de gastos necesarios para hacer frente a las obligaciones de carácter económico que puedan
derivarse de la firma del Convenio con la Federación andaluza de asociaciones Solidarias con el
Sáhara.
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención y a la Tesorería a los efectos oportunos.».



  Sometido el asunto a votación sin promoverse debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los once (11) Concejales asistentes (siete del PSOE, dos de Foro de Montellano, uno de CS y uno del PP); en
consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman
la corporación.

4.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS DE GASTOS DE FESTEJOS.

En primer lugar, se justifica por el Sr. Alcalde la urgencia de que el asunto no haya sido sometido a
dictamen  previo  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  en  la  imposibilidad  de  haber  finalizado  la
preparación del expediente antes de la convocatoria de la Comisión Informativa al estar el Interventor en
acumulación lo que limita mucho su disponibilidad, resultando aprobada por unanimidad de los asistentes
(11) conforme al art. 82.3 del ROF/86.
  

Tras la aprobación de la urgencia del asunto, por el Sr. Alcalde se cede la palabra al  Sr. Secretario
quien da lectura extractada a la siguiente propuesta:

«Ante la existencia de gastos específicos y determinados, correspondientes a facturas de 2019,
que no pueden demorarse  hasta el ejercicio siguiente  y  para los que el crédito consignado en el
vigente  Presupuesto  de  la  Corporación  es  insuficiente,  se  hace  preciso   la  concesión  de  un
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente liquido de tesorería positivo resultante de la
liquidación del ejercicio 2018.

Visto el informe emitido por la Intervención de fondos del Ayuntamiento a la tramitación del
expediente n.º 3/2019 de modificación presupuestaria, se formula la siguiente propuesta de resolución.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 3/2019 bajo
la modalidad de suplemento de crédito , con cargo al remanente positivo de tesorería para gastos
generales, 17.751,38€

SEGUNDO.-  Exponer  al  público  el  presente  Expediente  mediante  anuncio  inserto  en  el  Tablón  de
Edictos del Ayuntamiento así como en el boletín oficial de la provincia de Sevilla por un plazo de 15 días, durante
el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el  Pleno. El expediente se considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran formulado reclamaciones. En caso contrario, el
Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.».

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
siete (7) Concejales  (los  siete del  grupo PSOE), mientras que votan en contra  los dos (2) concejales del
grupo Foro y se abstienen los concejales de los grupos CS y  PP (2);  en consecuencia queda aprobada la
propuesta por mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión por orden del Sr. Alcalde, a
las nueve horas y once minutos del día antes señalado; de todo lo cual, como Secretario General, doy fe.

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                            Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

