
ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO  DEL AYUNTAMIENTO  DE
FECHA ONCE DE DICIEMBRE  DE DOS MIL DIECINUEVE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

D. José Manuel Gómez Martínez (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

Dª. María Zamora Álvarez (PSOE)

Dª. Ana María Castellano López (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. Raúl Arcos Román (FORO).

En la Villa de Montellano, siendo las 13:33 horas del día once de diciembre de dos mil die-
cinueve, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concep-
ción nº 5, los señores concejales anotados al margen y con la asistencia del Secretario General de la
Corporación Dº Manuel Jaramillo Fernández, así como del Sr. Interventor, D. Antonio Osuna Caro,
para la exposición de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento para el año 2020, con el objeto
de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. Asisten once de los trece concejales que
de derecho componen la Corporación (si bien, actualmente hay 12 concejales de hecho al estar pen-
diente de toma de posesión el concejal que sustituya a la concejal dimitida), y, por tanto, con el quó-
rum 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
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1.- APROBACIÓN 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 28 de noviembre de 2019. No formulándose ninguna observación se aprueba el
acta citada por  unanimidad de los presentes (11).

2.-  APROBACIÓN  INICIAL,  SI  PROCEDE,  DEL  PRESUPUESTO  GENERAL  DEL
AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.

  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Sr. Interventor quien realiza una breve exposición descriptiva
del Presupuesto municipal para el año 2020, cuya aprobación inicial se propone de la siguiente manera:

«Formado el  Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al  ejercicio
económico 2020, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales  aprobado  por  Real  Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 28 de

noviembre de 2019.

Visto  el  Informe  de  Intervención  de  Evaluación  del  Cumplimiento  del  Objetivo  de

Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de Gasto de fecha 28 de noviembre de 2019 del que

se desprende que la situación es de equilibrio y cumplimiento.

En  consecuencia  propongo  que,  previo  dictamen  de  la  Comisión  Informativa

Permanente, el Ayuntamiento Pleno adopte el siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el  Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el

ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el

siguiente:

ESTADO DE GASTOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.142.254,72 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 4.841.647,71 €

CAPÍTULO 1: Gastos de Personal 3.234.482,37 €

CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 1.419.737,63 €

CAPÍTULO 3: Gastos Financieros 88.800,00 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 98.627,71 €

CAPÍTULO 5: Fondo de Contingencia 0,00 €

  

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.300.607,01 €

CAPÍTULO 6: Inversiones Reales 1.300.607,01 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 0,00 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 307.029,14 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 307.029,14 €

  

TOTAL: 6.449.283,86 €
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ESTADO DE INGRESOS

  

A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.113.911,72 €

A.1. OPERACIONES CORRIENTES 5.850.876,48 €

CAPÍTULO 1: Impuestos Directos 2.122.915,32 €

CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos 46.690,00 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 920.735,52 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes 2.743.660,64 €

CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales       16.875,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 1.263.035,24 €

CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales 0,00 €

CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital 1.263.035,24 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 €

CAPÍTULO 8: Activos Financieros 0,00 €

CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros 0,00 €

  

TOTAL: 7.113.911,72 €

SEGUNDO. Aprobar  inicialmente la  plantilla  de personal,  comprensiva  de  todos  los

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual.

TERCERO. Exponer  al  público  el  Presupuesto  General  para  el  2020,  las  Bases  de

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en

el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y  tablón  de  anuncios  del  Ayuntamiento,  a  efectos  de

presentación de reclamaciones por los interesados.

CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se

presente ninguna reclamación.

QUINTO. Remitir  copia  a  la  Administración  del  Estado,  así  como,  a  la  Junta  de

Andalucía.»

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate en el que los grupos PP, CS y Foro adelantan que
su  voto  será  desfavorable,  no  por  el  contenido  técnico  del  presupuesto,  sino  por  no  haberles  dado
participación en la elaboración del mismo, al cual podrían haber aportado mejoras, sobre todo para impulsar
medidas en algunos sectores como la promoción del turismo o la protección, mientras que el portavoz del
grupo PSOE y el Sr. Alcalde se disculpan por ello prometiendo otorgar más participación en la elaboración
del presupuesto del año 2021, si bien también señalan que dada la situación económica heredada el margen
de maniobra si se quiere terminar de sanear la Hacienda municipal es muy pequeño y que ya les gustaría a
ellos poder invertir dinero en muchos proyectos que podrían ser ,muy interesantes, se obtiene el siguiente
resultado: votan a favor siete (7) concejales (siete del PSOE), mientras votan en contra cuatro (4) concejales
(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.

3.-  APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN DE DEDICACIÓN DE CONCEJALES
PARA APROBAR DEDICACIÓN PARCIAL AL 75%.

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

Código Seguro De Verificación: csenaEQOcP4WVZn8QYlkqA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Curro Gil Malaga Firmado 12/12/2019 13:13:22

Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 12/12/2019 12:58:21

Observaciones Página 3/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/csenaEQOcP4WVZn8QYlkqA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/csenaEQOcP4WVZn8QYlkqA==


«Habiendo considerado oportuno por el equipo de gobierno otorgar una nueva dedicación
parcial al 75% a favor de la persona titular de la Concejalía de Bienestar Social, Igualdad, Mayores y

Familia  por el volumen de trabajo de dichas áreas, se eleva propuesta para sustituir el régimen de
dedicaciones establecido mediante acuerdo de fecha 9 de agosto de 2019 añadiendo esta dedicación
parcial a las dedicaciones ya reconocidas en dicho acuerdo.

Visto lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local y 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, al Pleno Corporativo
la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  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.
— El cargo de Concejal delegado de Bienestar Social, Igualdad, Mayores y Familia, 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.».

  Tras ello se aprueba la urgencia del asunto por unanimidad de todos los asistentes (11).

Sometido el asunto a votación tras un breve debate en el que los grupos PP y Foro muestran su
disconformidad por incrementar el  número de dicaciones por suponer un mayor  gasto para la Hacienda
municipal, mientras que los portavoces de los grupos PSOE y CS consideran oportuno el que la Concejal
delegada de Bienestar Social tenga una dedicación que le permita ocuparse plenamente en la mejora del
servicio, se obtiene el siguiente resultado: votan a favor ocho (8) concejales (siete del PSOE y uno de CS),
mientras votan en contra tres (3) concejales (dos de Foro de Montellano y uno del PP); en consecuencia
queda aprobada  la  propuesta  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros  que  legalmente  conforman  la
corporación.
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Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión por orden del Sr. Alcalde, a
las catorce horas y seis 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
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