
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTIUNO DE MAYO  DE DOS MIL DIECINUEVE

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)..

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

D. Rafael Palma Lobato (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

Dª Macarena Rivera González (PSOE).

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

D. Cristo Jesús Pérez del Pino (PSOE)

 D. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

En la Villa de Montellano, siendo las nueve horas y quince minutos del día veintiuno de mayo 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 nueve 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. Oscar Benítez Velasco (IU), Dª. Fátima Ruiz Ceballos (IU), Dª Isabel

Trinidad Valderrama Serrano (IU)  y  D. Oscar Romero Iglesias (PP). 

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se procede al examen del asunto incluido en el orden del día:

   PUNTO PRIMERO:   ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ, TITULAR Y SUSTITUTO  .

  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Sr. Secretario quien señala que al tratarse de un supuesto de
elección de personas, conforme al art. 102.3 del ROF es posible usar tanto el sistema de votación ordinaria
como el de votación secreta, debeiendo elegir el sistema de votación el propio Pleno. 

Sometido a votación el sistema de votación por unanimidad de los nueve (9) Concejales asistentes se
elige el sistema de votación secreta para la elección del Juez de Paz, titular y sustituto, lo que se realizará en
dos rondas de votaciones, la primera para el titular y la segunda para el sustituto.

 Una vez determinado el sistema de votación el Sr. Alcalde cede nuevamente la palabra al Sr. Secretario



quien relaciona los candidatos para ser elegido Juez de Paz y sustituto:

Solicitudes de candidatura a Juez de Paz titular:

- N.º de registro de entrada: 1900. Nombre y apellidos: I.M.C. Titulación: Técnico Superior en Admi-
nistración y Finanzas.

- N.º de registro de entrada: 1936. Nombre y apellidos: C.J.M.M. Titulación: Ingeniero Técnico Agrí-
cola.

- N.º de registro de entrada:1989. Nombre y apellidos: A.A.D. Titulación: Licenciada en Derecho.
- N.º de registro de entrada: 2084. Nombre y apellidos: M.d.R.L.M. Titulación: Licenciada en Pedago-

gía.
- N.º de registro de entrada: 2400. Nombre y apellidos: F.J.G.R. Titulación: Bachillerato.

Solicitudes de candidatura a Juez de Paz sustituto:

- N.º de registro de entrada: 1899. Nombre y apellidos: I.M.C. Titulación: Técnico Superior en Admi-
nistración y Finanzas.

- N.º de registro de entrada: 2530. Nombre y apellidos: C.J.M.M.. Titulación: Ingeniero Técnico Agrí-
cola.

 Tras ello advierte el Sr. Secretario que conforme al Informe que se incorpora al expediente, por un lado el Sr.
G.S.  debe  abstenerse  en  la  votación  del  Juez  de  Paz  titular,  en  cuanto  que  su  hijo  se  presenta  como
candidato, y por otro, que la candidata I.M.C. incurre en la causa de incompatibilidad prevista en el art.14.1
del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, en relación con el art. 389.3º de la LOPJ, que
aunque no le impide su elección, sí determina la posibilidad de que en caso de ser elegida tenga que elegir
entre permanecer en su puesto de empleada pública municipal o el desempeño de Juez de Paz, titular o
sustituto. 

  No habiendo  intervenciones se procede a la votación secreta con el siguiente resultado: 

- En la elección de Juez de Paz titular obtiene 5 votos D.  F.J.G.R. y 1 voto D.  C.J.M.M. produciéndose dos
votos nulos por error en el nombre del candidato votado.
- En la elección de Juez de Paz sustituto obtiene 8 votos D. C.J.M.M. y 1 voto Dª. I.M.C..

En consecuencia:

Visto que en el mes de febrero de 2019 expiraba el mandato de los cargos de Juez de Paz, titular y

sustituto, y que por tanto es obligatorio realizar una nueva selección de los mismos.

Visto que en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 52 de 5 de marzo de 2019 se publicó

anuncio, rectificado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, núm. 67 de 22 de marzo de 2019, por el

que se abría plazo de  veinte días hábiles para que las personas que estuvieran interesadas y reunieran las

condiciones legales, solicitarán ser nombradas Juez de Paz, titular y sustituto, mediante instancia dirigida a la

Alcaldía de Montellano, anuncio que también fue expuesto en el tablón de edictos de este Ayuntamiento, así

como en la sede del Juzgado de Paz de Montellano y en la sede de los Juzgados del partido judicial de Morón

de la Frontera hasta el 26 de abril de 2019.



Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la Le-

gislación aplicable procediendo a su aprobación mediante el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Designar a D. F.J.G.R., con NIF  48987694-V, domiciliado en C/ Brosque, n.º 22, 41770,

Montellano  (Sevilla),  quien  dispone  del  título  de  Bachillerato,  de  profesión  Responsable  de  calidad  en

empresa de cristalería, como Juez de Paz titular y a D.  C.J.M.M., con NIF 52295859-T, domiciliado en C/

Pancorbo,  n.º  2,  41770,  Montellano (Sevilla),  quien dispone de la titulación correspondiente a Ingeniero

Técnico Agrícola, como Juez de Paz sustituto.

SEGUNDO. Dar traslado del presente Acuerdo al Juez de Decano de los Juzgados Primera Instancia

e Instrucción del Partido Judicial  de Morón de la Frontera, que lo elevará a la Sala de Gobierno tal como

señala  el  artículo  101.3  de  la  Ley Orgánica  6/1985,  de  1  de  julio,  del  Poder  Judicial  y  artículo  7  del

Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

   PUNTO SEGUNDO:   CONCESIÓN DE PUESTOS DE PLAZA DE ABASTOS  .

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

«A la vista de que este ayuntamiento es propietario del siguiente bien de dominio
público:

Referencia catastral 1176801TF7917E0001MJ

Localización: Plaza de Andalucía, 32, CP 41770, MONTELLANO [SEVILLA]

Clase: Equipamiento

Superficie: 887m2

Coeficiente: 100 (coeficiente participación)

Uso: Comercial

Año de Construcción: 1889

De conformidad con el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montellano de fecha 25

de septiembre de 2018, y conforme al art. 14.3 de la Ordenanza reguladora de la Plaza de

Abastos de Montellano (BOP de Sevilla n.º 207, de 6 de septiembre de 2018), se publicó con

fecha 5 de octubre de 2018 anuncio  en la  página web municipal  para la convocatoria del

concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de la concesión administrativa de uso

privativo de los bienes calificados de dominio público consistentes en los puestos vacantes de



la Plaza de Abastos, calificada ésta como bien de dominio público.

Visto  que  en dicho acuerdo  de fecha 25 de  septiembre  de 2018 la  duración de  la

concesión será de diez años.

Visto  que  durante la  licitación  se  presentaron  las  proposiciones  que  constan  en  el

expediente 

— N.º de registro de entrada: 5345. T.d.J.G.C. Solicita por orden de preferencia los locales 12,
11, 9, 3, 2, 5, 6 y 7.

— N.º de registro de entrada: 5429. A.H.V. Solicita por orden de preferencia los locales  11, 9, 
7, 12, 6, 3, 5, 2, 4 y 1.

— N.º de registro de entrada: 5656. G.L.C. Solicita por orden de preferencia los locales 11, 12,
9, 3, 2, 6, 7, 5, 1 y 4.

— N.º de registro de entrada: 5702. C.E.M.S. Solicita por orden de preferencia los locales  4, 
1, 7 y 11.

— N.º de registro de entrada: 5760. G.P.P. Solicita por orden de preferencia los locales 12, 11, 
7, 9, 4, 1, 2, 5, 6 y 3.

Visto que las solicitudes anteriores han obtenido la siguiente puntuación conforme a los

criterios de baremación del art. 14.6 de la  Ordenanza reguladora de la Plaza de Abastos de

Montellano:

T.d.J.G.C.: 

CRITERIO PUNTUACIÓN

ESTADO CIVIL 1

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 0

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 2

SITUACIÓN ECONÓMICA 0

GRADO DE DISCAPACIDAD 0

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 0

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 0

TOTAL 4

A.H.V.: 

CRITERIO PUNTUACIÓN



ESTADO CIVIL 1

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 1

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 2

SITUACIÓN ECONÓMICA 2

GRADO DE DISCAPACIDAD 0

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 0

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 0

TOTAL 7

G.L.C.: 

CRITERIO PUNTUACIÓN

ESTADO CIVIL 1

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 0

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 0

SITUACIÓN ECONÓMICA 0

GRADO DE DISCAPACIDAD 0

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 0

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 0

TOTAL 2

C.E.M.S.:

CRITERIO PUNTUACIÓN

ESTADO CIVIL 1

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 2

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 2

SITUACIÓN ECONÓMICA 0

GRADO DE DISCAPACIDAD 2

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 1

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 0

TOTAL 9



G.P.P.

CRITERIO PUNTUACIÓN

ESTADO CIVIL 1

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 0

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 2

SITUACIÓN ECONÓMICA 3

GRADO DE DISCAPACIDAD 0

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 0

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 0

TOTAL 7

En consecuencia, el local 12 se adjudicará por obtener mayor puntuación a G.P.P., el local 11 a 

Al.H.V., el local 9 a T.d.J.G.C., el local 3 a G.L.C. y el local 4 a C.E.M.S..

A  la  vista  de  estos  resultados  en  los  que  quedaban  vacantes  los  puestos

correspondientes a los locales nº1, nº 2,  nº 5, nº 6 y n.º 7, se adoptó acuerdo del Pleno del

Ayuntamiento de Montellano de  fecha 29 de  enero de 2019,  que fue publicado en la página

web municipal  con fecha  7 de febrero de 2019, para licitar  dichos puestos que quedaban

vacantes.

Visto que durante la segunda ronda de licitación se presentaron las proposiciones que

constan en el expediente:

— N.º de registro de entrada: 948. J.D.I.A.. Solicita por orden de preferencia el local 7.

— N.º de registro de entrada: M.G.C.. Solicita por orden de preferencia los locales  6, 2, 5, y 1.

— N.º de registro de entrada: 1028. F.J.B.V.. Solicita por orden de preferencia los locales 7, 1, 
2, 5, y 6.

— N.º de registro de entrada: 1225. MR.S.N.. Solicita por orden de preferencia los locales  7, 
1, 2, 5, y 6; si bien, mediante escrito con Registro de entrada de 6 de mayo de 2019 y n.º 
2761, decidió poner en primer lugar de preferencia el local n.º 2, no adjudicado a ningún otro 
interesado.

Visto que las nuevas solicitudes han obtenido la siguiente puntuación conforme a los

criterios de baremación del art. 14.6 de la  Ordenanza reguladora de la Plaza de Abastos de

Montellano:

JD.I.A.: 

CRITERIO PUNTUACIÓN



ESTADO CIVIL 1

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 0

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 2

SITUACIÓN ECONÓMICA 0

GRADO DE DISCAPACIDAD 0

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 0

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 0

TOTAL 4

M.G.C.: 

CRITERIO PUNTUACIÓN

ESTADO CIVIL 1

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 0

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 2

SITUACIÓN ECONÓMICA 0

GRADO DE DISCAPACIDAD 0

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 0

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 0

TOTAL 4

FJ.B.V.: 

CRITERIO PUNTUACIÓN

ESTADO CIVIL 2

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 0

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 2

SITUACIÓN ECONÓMICA 0

GRADO DE DISCAPACIDAD 0

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 0

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 2

TOTAL 7



MR.S.N.: 

CRITERIO PUNTUACIÓN

ESTADO CIVIL 2

N.º DE HIJOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 1

ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA 2

SITUACIÓN ECONÓMICA 0

GRADO DE DISCAPACIDAD 0

CARÁCTER INNOVADOR DE LA ACTIVIDAD 0

CREACIÓN DE EMPLEO 1

SITUACIÓN DE DESEMPLEO 0

EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD 2

TOTAL 8

En consecuencia, en la segunda ronda de licitación el  local  n.º 2 se adjudicará por

obtener mayor puntuación a MR.S.N., el local n.º 7 a FJ.B.V., y el local n.º 6 a M.G.C..

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del

siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Adjudicar a las personas que se indican en el cuadro, la concesión adminis-

trativa de uso privativo de los locales correspondientes de la Plaza de Abastos municipal por 

periodo de 10 años, calificada como bien de dominio público debiendo abonar el canon de ex-

plotación establecido en el art. 6 de la Ordenanza fiscal de la Plaza de Abastos (BOP de Sevilla 

n.º 210, de fecha 10 de septiembre de 2018).

LOCAL ADJUDICATARIO
12 G.P.P.
11 A.H.V.
9 TdJ.G.C.

3 G.L.C.
4 CE.M.S.
2 MR.S.N.
7 F.J.B.V.

6 M.G.C.

SEGUNDO. Notificar  la  adjudicación  a  los  licitadores  que  no  han  resultado

adjudicatarios.

TERCERO. Notificar a los adjudicatarios de las concesiones, el presente acuerdo y citar-



les para la firma del contrato que tendrá lugar en el plazo de 15 días hábiles, contratos que se 

sujetarán a las condiciones establecidas en la Ordenanza reguladora de la Plaza de Abastos de 

Montellano y al canon de explotación establecido en el art. 6 de la Ordenanza fiscal de la plaza 

de Abastos tal y como se ha concretado en el apartado primero. 

CUARTO. Publicar la formalización de las concesiones administrativas en el  tablón de

anuncios de la página web municipal.»

  No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
nueve (9) Concejales:  ocho del  PSOE y  uno  de  IU,  en  consecuencia  queda aprobado  el  acuerdo  por
unanimidad de los presentes.

   PUNTO  TERCERO:    APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,    DE    MODELOS  DE DECLARACIÓN DE
INTERESAS DE CONCEJALES Y PERSONAL DIRECTIVO  .

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

«Considerando que, por Providencia de Alcaldía de fecha 13 de mayo de 2019, se manifestó la
necesidad de aprobar el modelo de documento necesario para la realización de la declaración
sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o
pueda proporcionar ingresos económicos, así como modelo para efectuar la declaración de sus
bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las
sociedades  por  ellas  participadas  y  de  las  liquidaciones  de  los  impuestos  sobre  la  Renta,
Patrimonio y, en su caso, Sociedades y la creación de sus correspondientes Registros.

Realizada la  tramitación legalmente establecida  y visto  el  Informe de Secretaría  de
fecha 13 de mayo de 2019, se propone al Pleno la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  el  modelo  de  documento  necesario  para  la  realización  de  la
declaración  sobre  causas  de  posible  incompatibilidad  y  sobre  cualquier  actividad  que  les
proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos (Anexo I), así como el modelo para
efectuar la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo
tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los
impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades (Anexo II). 

SEGUNDO. Aprobar la creación de los correspondientes Registros de Actividades y de

Bienes Patrimoniales.

TERCERO. Comunicar a los  representantes locales  y el  Personal  directivo local que
deberán completar y presentar en el Registro correspondiente la declaración sobre causas de
posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar
ingresos económicos, así como la declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación
en sociedades de todo tipo y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio
y, en su caso, Sociedades, según modelo normalizado.»

  No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
nueve (9) Concejales:  ocho del  PSOE y  uno  de  IU,  en  consecuencia  queda aprobado  el  acuerdo  por
unanimidad de los presentes.



PUNTO  CUARTO:    APROBACIÓN    DE    EXPEDIENTE  DE  RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS  .

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

«VISTO el Informe de la Intervención municipal de fecha 13 de mayo de 2019 en el que se manifiesta la
procedencia  de  aprobación del  expediente  de  reconocimiento  extrajudicial  de  créditos  por  facturas
pendientes  de  pago  de  los  ejercicios  2.013 a  2.015 en  concepto  de  suministros varios  a  distintos
proveedores por importe de 155.665,75 €.

CONSIDERANDO lo establecido al efecto en el artículo 176 del TRLRHL así como en el artículo 26 y
60.2 del Real Decreto 500/1990.

PROPONGO al Pleno lo siguiente:

PRIMERO.- Aprobar  el  reconocimiento  extrajudicial   de  créditos  correspondiente  a  facturas
relacionadas por la Intervención municipal por un importe total de 155.665,75 €. 

  No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
nueve (9) Concejales:  ocho del  PSOE y  uno  de  IU,  en  consecuencia  queda aprobado  el  acuerdo  por
unanimidad de los presentes.

   PUNTO QUINTO:   APROBACIÓN   DE   MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE SUPLEMENTO
DE CRÉDITOS  .

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

«Ante la existencia de un gran número de facturas impagadas correspondiente a los ejercicios de 2013
a 2015  para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la Corporación es insuficiente,
y dado que se dispone de remanente líquido de tesorería según los estados financieros y contables
resultantes de a liquidación del ejercicio anterior, se hace preciso  la concesión de un suplemento de
crédito financiado con cargo al remanente liquido de tesorería 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 2/2019 de modificación presupuestaria, se formula la siguiente propuesta de resolución.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 2/2019 bajo
la modalidad de suplemento de crédito , con cargo al remanente positivo de tesorería para gastos
generales.

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.

  No habiendo  intervenciones se somete el asunto a votación con el siguiente resultado: votan a favor
nueve (9) Concejales:  ocho del  PSOE y  uno  de  IU,  en  consecuencia  queda aprobado  el  acuerdo  por
unanimidad de los presentes.



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

EL ALCALDE                                                           EL SECRETARIO GENERAL

Curro Gil Málaga                                                       Manuel Jaramillo Fernández


	SR. ALCALDE

