
ACTA DE  LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DEL PLENO  DEL AYUNTAMIENTO  DE
FECHA VEINTE 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)

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:

Dª. Ana María Castellano López (FORO).

En la Villa de Montellano, siendo las 13:38 horas del día veinte 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, con el objeto de celebrar sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno. Asisten inicialmente once de los trece concejales que de derecho componen la
Corporación (si bien, hasta la toma de posesión de Cristo Jesús Pérez del Pino había 12 concejales
de hecho al estar pendiente de toma de posesión el concejal que sustituya a la concejal dimitida), y,
por tanto, concurre 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

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

2.- TOMA DE POSESIÓN COMO CONCEJAL DE D. CRISTO JESÚS PÉREZ DEL PINO.

  Comprobada la credencial, que le ha sido entregada al Sr. Secretario acreditativa de la personalidad
del Concejales sustituto.

A continuación, se comprueba que el Concejal sustituto ha formulado las declaraciones referidas en
el artículo 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

A continuación se procede al cumplimiento del requisito legal previsto en el artículo 108.8 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, de prestar juramento o promesa.

El juramento o promesa se realiza por D. Cristo Jesús Pérez del Pino utilizando la fórmula prevista
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril,  regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas: «Prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
Concejal de este Excmo. Ayuntamiento, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del Estado».

Tras ello, el Sr. Alcalde le da por posesionado del cargo y le impone la medalla de concejal del
Excmo. Ayuntamiento de Montellano.

3.-  APROBACIÓN  DE  REORDENACIÓN  DE  DEDICACIONES  RETRIBUIDAS  DE
CONCEJALES.

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

«Visto que, tras las elecciones municipales de 26 de mayo de 2019, con fecha 15 de junio de
2019 se constituyó la nueva Corporación 2019-2023 y que en la sesión plenaria de fecha 28 de junio
de 2019, de conformidad con el artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 75 bis y ter de dicho
texto legal, el Pleno adoptó  los acuerdos referentes a retribuciones de los cargos con dedicación
exclusiva y parcial y régimen de dedicación de estos últimos, indemnizaciones y asistencias. 

Visto que no sería necesaria la dedicación del cargo de Alcalde ya que va a obtener otras
retribuciones,  se  hizo  necesario  reorganizar  el  régimen  de  dedicaciones  y  retribuciones  de  los
concejales mediante acuerdo plenario de fecha 9 de agosto de 2019 y tras  ello  se  ha vuelto a
modificar  el  11  de  diciembre  de  2019 para  otorgarle  dedicación  al  75% al  cargo de  Concejal
delegado de Bienestar Social, Igualdad, Mayores y Familia.

Visto que don Cristo Jesús Pérez del Pino va a tomar posesión con fecha 20 de diciembre de
2019 y que por ello se van a reestructurar las funciones de algunas concejalías  delegadas  para
adaptarlas al perfil directivo y profesional del equipo de gobierno tras la incorporación del citado



don Cristo Jesús Pérez del Pino, lo que obliga a su vez a adaptar el acuerdo plenario sobre los
cargos a los que se atribuyen dedicaciones exclusivas o parciales retribuidas. La reordenación que
se  propone  no  afecta  a  la  cuantía  de  las  dedicaciones,  sino  que  tiene  por  efecto  cumplir  la
formalidad  de  que  haya  coincidencia  entre  las  delegaciones  atribuidas  por  la  Alcaldía  y  las
delegaciones y cargos a los que el Pleno atribuye dedicación parcial o exclusiva.

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, se eleva 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 y Movilidad y de Obras y Servicios, 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 Concejalía de Educación, Juventud e Infancia, 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 (12).

Sometido el asunto a votación tras un breve debate en el que todos los grupos dan bienvenida al
nuevo edil  y el  grupo PP muestra su disconformidad por las mismas razones que en la sesión anterior,
mientras que el resto de grupos no se oponen a una mera reorganización interna debida a la toma de posesión
de un nuevo Concejal, se obtiene el siguiente resultado: votan a favor once (11) concejales (ocho del PSOE,
dos de Foro y uno de CS), mientras vota en contra el concejal del PP (1); en consecuencia queda aprobada la
propuesta por mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

4.- APROBACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIAS FIESTAS DE FIN DE AÑO Y REYES MAGOS



2019-2020.

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

«Visto el Plan de Seguridad para la Fiesta de Fin de Año 2019-2020 y Reyes Magos 2020 elaborado
por el Servicio de Protección Civil de Montellano, con la colaboración de la Junta Local de protección Civil,
así como el Informe de Secretaría de fecha 18 de diciembre de 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 al mismo la adopción del siguiente,

 Acuerdo:

Primero. -Aprobar el Plan de Seguridad y Emergencias correspondiente a la Fiesta de Fin de Año 2019-2020
y Reyes Magos 2020 en los términos que constan en el expediente.

Segundo.  -Comunicar  la  presente  resolución  a  los  Organismos  y  departamentos  correspondientes  y
esencialmente para su remisión para homologación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía.».

  Tras ello se aprueba la urgencia del asunto por unanimidad de todos los asistentes (12).

Sometido el asunto a votación tras un breve debate en el que el grupo CS anuncia su abstención por
no haberse colgado la documentación en convoc@ hasta el último día, se obtiene el siguiente resultado:
votan a favor once (11) concejales (ocho del PSOE, dos de Foro y uno de PP), mientras se abstiene el
concejal de CS (1); 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 trece horas y cuarenta y siete 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

