
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
DIECISÉIS DE ABRIL  DE DOS MIL DIECINUEVE

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE).

SRES. CONCEJALES

Dª. Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

 D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE)

 D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

D. Francisco José Ojeda Ceballos (PSOE)

Dña. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

SECRETARIO

Dº Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos del día dieciséis de abril

de dos mil diecinueve, 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  Dº Manuel

Jaramillo Fernández, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno. Asisten seis 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. 

No  asisten  los  Concejales:   D.  Rafael  Palma  Lobato  (PSOE),  Dª   Esperanza  Macarena  Rivera

González  (PSOE),  D.  Oscar  Benítez  Velasco  (IU),  Dª.  Fátima  Ruiz  Ceballos  (IU),  Dª  Isabel  Trinidad

Valderrama Serrano (IU),  D. Francisco Serrano Ramírez (IU) y  D. Oscar Romero Iglesias (PP). 

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

día:

PUNTO PRIMERO- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL
DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
 
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 dada la premura existente en que se apliquen las nuevas
tarifas  de  la  tasa  a  los  vecinos  de  Montellano,  resultando  aprobada  por  unanimidad  de  los  asistentes
conforme al art. 82.3 del ROF/86.

A continuación, por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura extractada a la siguiente
propuesta:
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«Examinado el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el Servi -
cio de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y visto el informe de la Intervención General y el estudio
económico de los servicios y actividades que regulan y su adecuación a las disposiciones legales, y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Tex -
to Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Esta Alcaldía considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales
citadas anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en las Ordenanzas Fiscales se ajustan a los costes
previsibles derivados de la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local, y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.  Aprobar  provisionalmente,  de  conformidad  con  los  antecedentes  expuestos,  la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable, en los términos en que figura en el expediente, quedando su artículo 6 con la
redacción que a continuación se recoge: 

“Artículo 6.- CUOTA TRIBUTARIA
La tarifa por la prestación de este servicio será la siguiente:

Si la acometida de agua se encuentra a más de 6 metros de una arteria principal, junto con los Derechos de
Acometida se liquidará el importe de la obra de acuerdo con el presupuesto que se confeccione.
El I.V.A. no se encuentra incluido en estos precios.”

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de la provincia de
Sevilla, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear
las reclamaciones que estimen oportunas. 

TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el
plazo  anteriormente  indicado,  que  el  Acuerdo  es  definitivo,  en  base  al  artículo  17.3  del  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir cuantos documentos sean necesarios para

llevar a cabo la ejecución de este acuerdo.»

CONCEPTOS EUROS
CUOTA FIJA O DE SERVICIO (bimensual) 3,26
CONSUMO DOMÉSTICO

TRAMOS 1 – 2 – 3 MIEMBROS TRAMOS 4 MIEMBROS TRAMOS 5 O MÁS MIEMBROS
Hasta 20 m³ Hasta 25 m³ 0,42
Más de 20 hasta 35 Más de 25 hasta 40 0,68
Más de 35 hasta 50 Más de 40 hasta 65 1,37
Más de 50 en adelante Más de 65 en adelante 2,31

CONSUMO INDUSTRIAL
Tarifa única (bimensual) 0,68
DERECHOS DE ACOMETIDA
- De 13 mm 242,96
- De 20 mm 260,35
- De 25 mm 390,08
- De 30 mm 400,8
- De 40 mm 433,71
- De 50 mm 1056,78

Hasta 17 m3 (bimensual)
Más de 17 hasta 27 m3 (bimensual)
Más de 27 hasta 47 m3 (bimensual)
Más de 47 m3 en adelante (bimensual)
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No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor los seis
(6) Concejales asistentes; en consecuencia queda aprobado el acuerdo por unanimidad de los presentes que
supone mayoría simple.

PUNTO SEGUNDO-  SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA FEAR 2019 DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

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 dada la premura que exige el plazo de diez hábiles otorgado

por la Diputación para la presentación de solicitudes, el cual finaliza el lunes día 22 de abril, resultando

aprobada por unanimidad de los asistentes conforme al art. 82.3 del ROF/86.

A continuación, por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura extractada a la siguiente
propuesta:

«ASUNTO: SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO PARA ACOGER-

SE A LA CONVOCATORIA DEL FONDO EXTRAORDINARIO DE ANTICIPOS REINTEGRA-

BLES.

NORMATIVA ESPECÍFICA:  Bases  por  la  que  se  regula  la  creación  y  gestión  del  Fondo
Financiero Extraordinario de Anticipos reintegrables a los Ayuntamientos de la provincia de
Sevilla, aprobadas en sesión ordinaria del 28 de marzo de 2.019 del Pleno de la Diputación de
Sevilla y publicadas en el BOP núm. 79, de 5 de abril de 2.019.

ANTECEDENTES: 

1.-  Concepto y naturaleza: Son anticipos reintegrables sin devengo de intereses realizados por la
Diputación de Sevilla a cuenta de los recursos que debe recibir el Ayuntamiento por la recaudación
de sus ingresos de derecho público.

El  reintegro  se  realiza  mediante  descuento  mensual  de  los  anticipos  ordinarios  cuya
regulación y contenido viene recogido en el Convenio de gestión tributaria que tiene suscrito el
Ayuntamiento de Montellano con el OPAEF.

2.- Modalidades a las que solicita acogerse el Ayuntamiento.

a)  Linea 2.  Anticipo reintegrable destinado a refinanciación de operaciones de crédito a
largo plazo.

b) Linea 3. Anticipos reintegrables destinados a la cancelación de deudas fraccionadas con la
Seguridad Social y/o la Agencia Estatal Tributaria.

TIPOLOGIA:

   A) Anticipos reintegrables destinados a refinanciación de operaciones de crédito a largo
plazo,  cancelación  de  deudas  fraccionadas  con  la  Seguridad  Social  y/o  la  Agencia  Estatal
Tributaria.
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Actualmente, el Ayuntamiento de Montellano tiene suscrita distintas operaciones de crédito
con entidades financieras, así como deudas fraccionadas con la Seguridad Social.
REQUISITOS:

El  Ayuntamiento de Montellano reúne todos los  requisitos  establecidos  en las  Bases  de
creación  y  gestión  del  Fondo  Financiero  Extraordinario  para  poder  acogerse  a  los  anticipos
reintegrables, en consideración a lo siguiente:

• Posee una población inferior a los 150.000 habitantes. 

• No ha sido beneficiario del Fondo de anticipos reintegrables en 2.017.

• Tiene aprobada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.018 con ahorro neto positivo. 

• Tiene aprobado el Presupuesto municipal para el ejercicio 2.019.

• El volumen del capital vivo a 31 de diciembre de 2.018 es superior al 75% exigido en las
Bases del Fondo Extraordinario Financiero.
 

• Posee  acreditación  de  deudas  con  la  Seguridad  Social,  sometidas  a  Convenio  de
fraccionamiento o aplazamiento vigentes, con anterioridad a la fecha de publicación de las
Bases del FEAR 2.019.

• Ahorro financiero estimado: 182.057,25 €

TEXTO DE LA PROPUESTA:

1º.-  Solicitar  acogerse  a  la  convocatoria  del  Fondo  Financiero  Extraordinario  de  anticipos
reintegrables de acuerdo con lo establecido en las Bases aprobadas en sesión ordinaria del 28
de marzo de 2019 del Pleno de la Diputación de Sevilla y en publicadas en el BOP de Sevilla
núm. 79, de 5 de abril de 2019.

2º.- Las líneas a las que solicita acogerse el Ayuntamiento son las siguientes:

A)  Con carácter prioritario y preferente la línea 2. Anticipos reintegrables destinados a la
refinanciación de operaciones de créditos a largo plazo y que obedecen al siguiente desglose:

Entidad financiera: BBVA
Nº Préstamo: 0182-5566-895-50270451

         Capital Vivo a 31 de mayo de 2019: 308.750,00 € 
Interés: 1,75 %
Plazo  de  reintegro:  78  mensualidades.(nº  de  cuotas  pendientes  para  cancelación  de  la
operación).
Ahorro previsto: 18.235,56 €.

B) Linea 3. Anticipos reintegrables destinados a la cancelación de deudas fraccionadas con la
Seguridad Social y que obedecen al siguiente desglose:
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          Entidad: Tesorería General de la Seguridad Social
          Nº de Aplazamiento: 62 41 15 00315727
          Deuda a fecha 31 de mayo de 2019: 1.314.469,45 €
          Amortización parcial: 871.147,83 €
          Interés: 3,750 %
          Plazo de reintegro: 38 mensualidades (nº de cuotas desde Junio-19 a Julio-22)
          Ahorro previsto: 163.821,69 €

3º.- Declarar el carácter preferente de estas retenciones.

4º.-  Autorizar  al  O.P.A.E.F.,  para  realizar  los  descuentos  de  amortización  de  los  anticipos
reintegrables.

5º.- Habilitar ampliamente a la Alcaldía-Presidencia para la realización de todos los actos de gestión

necesarios al efecto.»

No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
los  seis  (6)  Concejales  asistentes;  en  consecuencia  queda aprobado  el  acuerdo  por  unanimidad  de  los
presentes que supone mayoría simple.

PUNTO TERCERO-  APROBACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS DE SEMANA SANTA 2019.

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  dado  que  la  Semana  Santa  2019  se  encuentra  ya  en
celebración y una aprobación posterior le haría perder su sentido, resultando aprobada por unanimidad de los
asistentes conforme al art. 82.3 del ROF/86.

A continuación, por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura extractada a la siguiente
propuesta:

«Visto el Plan de Seguridad elaborado por el Servicio de Protección Civil de Montellano,
con la colaboración de la Policía Local de Montellano, la Comandancia de la Guardia Civil (Pues-
to de Montellano), el Centro de Salud de Montellano, Bomberos, y Hermandades de Montellano
y el Concejal de Seguridad ciudadana correspondiente al Plan Nazareno 2019.

Considerando  que  la  competencia  para  aprobar  planes  específicos  de  Seguridad
corresponde  según  el  art.  13.5  de  la  Ley  2/2002,  de  11  de  noviembre,  de  Gestión  de
Emergencias en Andalucía, al Pleno. Por lo expuesto, se propone la adopción del siguiente,

 Acuerdo:

Primero. -Aprobar el Plan de Seguridad y Emergencias correspondiente a la Semana Santa
2019 (Plan Nazareno 2019) en los términos que constan en el expediente.

Segundo. -Comunicar la presente resolución a los Organismos y departamentos correspon-
dientes y esencialmente para su remisión para homologación a la Comisión de Protección Civil
de Andalucía»
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No habiendo intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
los  seis  (6)  Concejales  asistentes;  en  consecuencia  queda aprobado  el  acuerdo  por  unanimidad  de  los
presentes que supone mayoría simple.

PUNTO CUARTO- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CONSORCIO
DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA PARA EL
AÑO 2019.

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 dada la premura que impone la necesidad de integrar al
Parque  de  Bomberos  en  el  sistema  operativo  del  Consorcio  provincial  a  la  mayor  brevedad  posible,
resultando aprobada por unanimidad de los asistentes conforme al art. 82.3 del ROF/86.

A continuación, por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Secretario quien da lectura extractada a la siguiente
propuesta:

«La suscripción del Convenio de Colaboración entre el Consorcio de Prevención y Extinción
de Incedios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y el Ayuntamiento de Montellano, supone la in-
tegración del Parque Municipal de Montellano en la red provincial del servicio de protección y ex-
tinción de incendios, y con ello la aplicación y puesta en marcha del Plan Director de Bomberos
para la Provincia de Sevilla.

Mediante  el  presente  convenio  de colaboración en  materia  de  prevención y extinción  de
incendios, en desarrollo del Programa Operativo 2019 del sistema de bomberos de la provincia de
Sevilla, ambas entidades dan continuidad  a una colaboración que se viene desarrollando durante
décadas  para  una  mejor  prestación  del  servicio  de  prevención  y  extinción  de  incendios  en
Montellano y en la comarca, con la Diputación Provincial de Sevilla y ahora con el Consorcio  de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, que fue impulsado
por la propia diputación provincial.

En consecuencia, a la vista del informe de Secretaría en el que se advierte de la necesidad de
que la Excma. Diputación Provincial aporte Bomberos funcionarios para dirigir a los bomberos
voluntarios  que aporta  el  Ayuntamiento de Montellano y de que la  competencia en materia  de
prevención y extinción de incendios corresponde a las Diputaciones provinciales en los municipios
de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de Montellano, y de lo anteriormente expuesto,
esta Alcaldía viene a proponer la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.-  Aprobar  el  Convenio  de  colaboración  entre  el  Consorcio  de  Prevención  y
Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla y el Ayuntamiento de Montellano
en materia de prevención y extinción de incendios, en desarrollo del programa operativo 2019 del
Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

Segundo.- Remitir el presente acuerdo al Consorcio de Prevención y Extinción de Incedios
y Salvamento de la Provincia de Sevilla para la formalización de dicho convenio de colaboración.»

El Sr. Secretario toma la palabra para realizar la siguiente advertencia:
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«De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.a) del Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, se emitió por esta Secretaría informe de fecha 10 de abril
de 2019 en el que señalaba entre otras cuestiones la necesidad de que conste en el expediente
de aprobación de un convenio administrativo de colaboración, conforme al art. 50.1 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la memoria justificativa
donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual
de la actividad en cuestión, así como el informe de Intervención en relación con los aspectos
económicos que conlleva la suscripción del mismo; en concreto, el órgano Interventor valorará,
especialmente,  que  dicho  convenio,  en  términos  de  eficiencia  económica,  permite  una
asignación más eficiente de los recursos económicos y existe consignación presupuestaria que
de  cobertura  al  gasto,  dado  que  la  suscripción  del  convenio  puede  tener  repercusiones
económicas para la Entidad Local.» 

No habiendo intervenciones de concejales se somete el asunto a votación con el siguiente resultado:
votan a favor los seis (6) Concejales asistentes; en consecuencia queda aprobado el acuerdo por unanimidad
de los presentes que supone mayoría simple.

PUNTO  QUINTO-   DACIÓN  DE  CUENTA  DE  LIQUIDACIÓN  DEL  EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2018.

Por el Sr. Alcalde se señala que se ha dado cuenta de la liquidación del ejercicio presupuestario 2018
al haberse puesto a disposición de los señores concejales toda la documentación de la misma en el momento
de la convocatoria de la sesión plenaria siguiente a la aprobación de la misma, que ha sido precisamente, la
presente sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar se declara levantada la sesión de orden del Sr. Alcalde, siendo
las catorce horas y cincuenta minutos del día antes señalado, de todo lo cual como Secretario, doy fe.

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández
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