
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTICINCO DE JULIO  DE DOS MIL DIECINUEVE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

D. José Manuel Gómez Martínez (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

Dª. Isabel Gil Hidalgo (PSOE)

Dª. María Zamora Álvarez (PSOE)

D. Raúl Arcos Román (FORO)

Dª. Ana María Castellano López (FORO)

D. Manuel Antonio Domínguez Benítez (FORO)

D. Óscar Romero Iglesias (PP)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández, 

NO ASISTENTES:

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE), D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE) y D. José Ignacio
Ceballos  Vera  (CS),  quienes  han  excusado  su  asistencia  por  motivos  personales  debidamente
justificados.

En la Villa de Montellano, siendo las 19:02 horas del día veinticinco de julio 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 ordinaria del Ayunta-
miento Pleno. Asisten diez 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 Ba-
ses 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:

DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

PRIMERA 



Francisco  José  Ojeda  Ceballos,  portavoz  del  grupo  PSOE  de  Montellano,  a  solicitud  de  la
Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía), en virtud de lo dispuesto
en el Artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presenta al Pleno del Ayuntamiento de Montellano 
para su consideración, debate y aprobación, en su caso, la siguiente

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL relativa a

La defensa del olivar tradicional y unos precios justos para el aceite de calidad

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Andalucía  cuenta  con  1,5  millones  de  hectáreas  de  olivar repartidas  por  más  de  300  municipios y
ocupando a 200.000 olivareros profesionales, que generan cada año unos 18,7 millones de jornales. Es un
sector  cuyo valor  de producción alcanza los  2.800 millones de euros anuales,  en torno al  30% de la
producción final agraria andaluza, y está especialmente vinculado a las entidades de economía social, que
tienen un gran arraigo en el territorio, contribuyen a un mejor reparto de la riqueza, a la creación de empleo y
a la fijación de población al territorio rural.

Sin embargo, a pesar de que Andalucía es la principal región productora en el ámbito internacional, cuenta
con los precios en origen más bajos de toda la UE e incluso llegando a situarse por debajo de los costes
de producción (el coste medio ponderado de producción de aceite de oliva en España, según el Consejo
Oleícola Internacional, se estableció ya en 2015 en 2,75 euros/kg de aceite de media). 

Precisamente la campaña se inició en 2018 con un 26% de caída de precios (a una media de 3,53 €/kg),
según datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, y ha continuado  la
tendencia bajista durante el presente año 2019 hasta bajar a un 44% menos (una media de 1,99 €/kg en la
primera semana de junio), justamente en un contexto internacional de menor producción, principalmente en
los países extracomunitarios. De manera que se prevé una considerable demanda de aceite mundial, ya que el
consumo previsto absorberá toda la producción según avance el ejercicio y se agoten las existencias en otros
países. 

Además,  debemos  tener  en  cuenta  que  las  condiciones  meteorológicas  de  escasez  de  lluvias  de  esta
primavera auguran que la próxima campaña de aceite de oliva será media-baja.

Estos precios que se están registrando en origen y que se encuentran por debajo de los costes de producción,
suponen una práctica abusiva (de precios predatorios o dumping) que repercute negativamente en uno de
los principales tejidos productivos de nuestra región. Una coyuntura irracional que provoca una situación
insostenible para el agricultor y hace que los operadores del mercado no puedan competir,  quiebren y
desaparezcan,  mientras que los grandes operadores ganan cuota eliminando competencia y promoviendo
tendencias oligopolistas en el mercado.

Así, estos  bajos  precios  afectan  principalmente  a  la  rentabilidad  de  numerosas  plantaciones
tradicionales de pequeña y mediana dimensión,  generadoras de empleo (en torno al  40% del  empleo
agrario) y de riqueza para nuestros pueblos, con una gran contribución social que fija población al territorio,
producen aceites de gran calidad y ofrecen mayor durabilidad frente a las plantaciones superintensivas, que
generan aceites cuyas características organolépticas perduran poco en el tiempo y en las que únicamente
prima el rendimiento.  

El  olivar tradicional  es un modelo productivo que ha sido reconocido por la PAC, originando el  actual
patrimonio  social  y  económico  de  nuestra  región  y  posicionándose  como  protagonista  de  la  dieta
mediterránea. 

Es un modelo productivo que representa  la única alternativa de cultivo y de ingresos en más de 300
municipios andaluces (en algunos casos, explotaciones en pendiente superior al 15%), que genera productos
de  alta  calidad,  sin  riesgos  para  la  seguridad  alimentaria  y  una  gestión  sostenible  de  nuestro  entorno.
Precisamente, en el municipio de 

 el  olivar  representa  en  torno  al  24%  de  la  superficie  agraria  alcanzando  unas  1951 hectáreas



aproximadamente1.

Estos  valores  medioambientales  y  sociales  que  representan  las  plantaciones  tradicionales  merecen  una
diferenciación en el mercado y un apoyo adicional frente a aquellas otras cuyo modelo productivo es
superintensivo, que consume más recursos sin generar prácticamente  empleo y que, en muchos casos, se han
convertido en el nuevo refugio de grandes inversores opacos y fondos de inversión nacional e internacional,
debido a la escasa rentabilidad de los productos de ahorro y la coyuntura económica general. De manera que
se estima que son ya más de 100.000 hectáreas de olivar las que corresponden a este modelo productivo
intensivo.  Este  incremento  de  superficie  de  olivar  superintensivo  contribuye  a  que  la  industria  pueda
presionar al sector productor con precios a la baja.

En definitiva, consideramos que es de justicia reivindicar y apoyar estas consideraciones que afectan de
manera tajante a todos los municipios olivareros andaluces, en defensa de un modelo del olivar tradicional
y unos precios justos que dignifiquen la renta de nuestros agricultores y el futuro de nuestros pueblos.

Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.-Mostrar el apoyo al olivar tradicional y unos precios justos para el aceite de calidad que se evidenciará en
la manifestación conjunta de las Organizaciones Agrarias y Sindicales convocada para el próximo día
9 de julio en Sevilla.

2.-Instar a las administraciones competentes a  actualizar los precios de activación del almacenamiento
privado de aceite dada la grave distorsión del mercado debido a los bajos precios.

3.-Mostrar  el  apoyo  para  la  puesta  en  marcha  de  la  autorregulación  del  mercado a  través  de  la
Interprofesional  del  Aceite  de  Oliva  para  acciones  concertadas,  almacenar  excedentes,  o  crear  o  retirar
stocks.

4.- Formular una Declaración Institucional en favor del olivar tradicional, garante del aceite de oliva de
calidad y de la sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural andaluz.

5.-Instar al Gobierno a que incluya al olivar tradicional en las ayudas asociadas de la PAC.

6.- Mostrar el apoyo para que las administraciones persigan la venta a pérdidas con mayor beligerancia
y para que Competencia inicie de oficio una investigación de mercado del aceite de oliva.

7.-Exigir controles a las importaciones de aceite de otros países para evitar situaciones de fraude.

8.-Reclamar  que  se  garantice  la  trazabilidad  del  producto,  se  establezcan  fuertes  penalizaciones  al
fraude, aumentando las sanciones y convirtiéndolas en ejemplares y no reincidentes. Y además, pedir que se
aumenten los controles de tráfico de perfeccionamiento de activos que ofrecen dudas considerables en la
actual situación de mercado.»

Sometida la declaración institucional a votación sin promoverse debate se  aprueba por unanimidad de los
concejales asistentes (10).

SEGUNDA 

«D/ Oscar Romero Iglesias en  calidad de Portavoz del  Grupo de Concejal  del  Partido Popular en esta
Corporación Municipal, cuyas circunstancias personales obran suficientemente acreditadas en la Secretaría
General  de este Ayuntamiento formula,  para su debate y aprobación por el  Pleno de la Corporación,  la
siguiente MOCIÓN:

DIGNIDAD, MEMORIA Y JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1



El 10 de julio de 1997 se produjo el secuestro de Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA. Esa
tarde, la emisora ‘Egin Irratia’ recibía una llamada telefónica de la banda terrorista en la que informaba del
secuestro de un concejal de Ermua y daba un ultimátum al Gobierno: si en 48 horas no anunciaba el traslado
de todos los presos vascos a Euskadi, Miguel Ángel Blanco moriría. Los peores augurios se confirmaron.
ETA le asesinó a sangre fría. Nada hacía presagiar que la banda terrorista lo tuviera en su punto de mira.
Durante los dos años que estuvo en el Consistorio de Ermua, Miguel Ángel Blanco no tuvo escolta,  no
revisaba su coche ni cambiaba sus rutas, era lo que muchos políticos, empresarios y periodistas definieron en
su momento como un “blanco fácil”. Razón por la que este joven concejal de 29 años pudo ser elegido ‘al
azar’ para ser secuestrado y posteriormente asesinado.

Al  conocer  la  noticia,  las  manifestaciones  de  repulsa  y  actuaciones  espontáneas  se  sucedieron  en  toda
España. Miguel Ángel Blanco es a día de hoy un símbolo de lucha democrática contra el terrorismo, de la
inocencia de todas las víctimas del terrorismo y de solidaridad social. Millones de ciudadanos españoles
recuerdan aquellos días de julio en el que salimos a la calle en el intento de salvar la vida de un joven
comprometido con su municipio y con sus principios.

Por desgracia,  nuestro país no sólo ha sufrido los ataques del  terrorismo de ETA. Por ello,  además del
espacio  público  Miguel  Ángel  Blanco,  proponemos  dedicar  otro  espacio  denominado  “Víctimas  del
terrorismo” para recordar a todas las víctimas del terror en todas sus formas. Las víctimas del terrorismo son
nuestro más crudo recuerdo de lo cara que es la libertad y la paz y por ello, desde el Grupo Municipal
Popular consideramos que estos dos gestos, son fundamentales para seguir cimentando una democracia que
no sólo no olvide a las víctimas sino que se fortalezca con su recuerdo.

Por lo anteriormente expuesto,  el  Grupo Municipal  Popular propone a este Pleno para su aprobación el
siguiente ACUERDO:

Primero.-  Instar al Ayuntamiento de Montellano a dedicar  un espacio público de nuestro  municipio con el
nombre de Miguel Ángel blanco (calle, plaza, rotonda, polideportivo, centro cultural, biblioteca, etc.).

Segundo.–  El  Ayuntamiento  de  Montellano  se  compromete  a  dedicar  el  nombre  de  “Víctimas  del
Terrorismo” a una plaza, una calle, un parque o centro cultural en memoria de quienes dieron la vida por la
libertad.

Tercero.- El Ayuntamiento dará traslado de la presente moción a las asociaciones de víctimas del terrorismo
y a la Fundación Miguel Ángel Blanco.»

Tras  un  amplio  debate  los  concejales  asistentes  acuerdan  por  unanimidad  (10) dejar  sobre  la  mesa  la
declaración institucional para el próximo pleno ordinario con el fin de alcanzar una fórmula de consenso
que permita la aprobación unánime de la declaración.

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LAS SESIONES ANTERIORES.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones al acta de las sesión
anterior  de  fecha  28  de  junio  de  2019 (extraordinaria  de  organización). No  formulándose  ninguna
observación se aprueba el acta citada por  unanimidad de los presentes (10).

2.-  DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la constitución de la nueva
corporación del 603 al 708/2019.



3.-DAR CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Por  el Sr. Alcalde se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local desde la
última sesión plenaria ordinaria correspondiente a las sesiones ordinarias de fecha 19 y 26 de junio de 2019,
3 y 10 de julio de 2019.

4.- DAR CUENTA DE INFORME SOBRE PERSONAL EVENTUAL PREVISTO EN EL ART. 104
BIS DE LA LRBRL.

Por  el  Sr.  Alcalde  se  da  cuenta  del  citado  informe  emitido  por  Secretaría  de  acuerdo  con  las
previsiones del art. 104 bis de la LRBRL.

5.- DACIÓN  DE  CUENTA DE  APROBACIÓN  DE  PRECIO  PÚBLICO  DE  TALLERES
INFANTILES DE VERANO 2019.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente y del acuerdo adoptado con urgencia en la Junta de
Gobierno Local aprobando el precio público de los Talleres Infantiles de Verano 2019.

6.- DACIÓN DE CUENTA DE  APROBACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA PERTENECIENTES
AL PLAN SUPERA VII.

Por el Sr. Alcalde se da cuenta del expediente y del acuerdo adoptado con urgencia en la Junta de
Gobierno Local aprobando los proyectos de obra pertenecientes al Plan SUPERA VII.

7.- APROBACIÓN DE FIESTAS LOCALES 2020.

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

«Vista la propuesta de la Concejal Delegada de Tradiciones de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 63/2017, de 2 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad
autónoma de Andalucía para el año 2018 y en la orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el procedimiento para la determinación de las fiestas
locales, en sesión de fecha 22 de julio de 2019, la Comisión Informativa Permanente General ha dictaminado
favorablemente la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO: Proponer a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo como fiestas locales en 

el municipio de Montellano para el año 2020, las siguientes:

- Lunes 18 de mayo de 2019, como lunes siguiente a la celebración de la Romería.

- Lunes 3 de agosto de 2019, como lunes siguiente a la celebración de los Jubileos.

SEGUNDO: Autorizar  al  Sr.  Alcalde  para  la  realización  de  los  actos  necesarios  para  la  ejecución  del
presente acuerdo».

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
nueve (9) Concejales (seis del PSOE y tres de Foro de Montellano), mientras que vota en contra el concejal
del Grupo PP (1); en consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta de los miembros que
legalmente conforman la corporación.



8.- PLAN DE SEGURIDAD JUBILEOS 2019.

  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al  Sr. 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 (Puesto de Montellano),
el  Centro  de  Salud  de  Montellano,  Bomberos,   y  los Concejales de  Seguridad  y  de  Tradiciones,
correspondiente al Plan Jubileos 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,  en  sesión  de  fecha  22 de  julio  de  2019 la  Comisión  Informativa  Permanente  general ha
dictaminado favorablemente la adopción del siguiente,

 Acuerdo:

Primero. -Aprobar el Plan de Seguridad y Emergencias correspondiente a los Jubileos 2019 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».

  Sometido el asunto a votación sin promoverse debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los  diez (10) Concejales  asistentes (seis del  PSOE, tres 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.

9.- APROBACIÓN  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  DE  PERSONAL
FUNCIONARIO  DE  MONTELLANO  EN  RELACIÓN  CON  EL  COMPLEMENTO
RETRIBUTIVO EN CASO DE IT.

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

«El Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos, en relación al Reglamento del Personal
Funcionario de Montellano, publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia nº 278, de 1 de
diciembre de 2009, propusoe al Pleno de la Corporación la aprobación de la modificación de su art. 31,
apartado 6, con la finalidad de dar aplicación al acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación con
fecha 16 de mayo de 2019, relativo a la mejora de los complementos retributivos en caso de incapacidad
temporal (IT), complementado con el acuerdo de fecha 16 de julio para dar efecto retroactivo a la disposición
a fecha 1 de enero de 2019.

Dicha negociación respeta el marco legal establecido tras el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio,  de  medidas  para  garantizar  la  estabilidad presupuestaria y  de fomento de la competitividad,  y  la
Disposición adicional quincuagésimo cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, que ha venido a flexibilizar la regulación anterior.

En consecuencia, la Comisión Informativa Permanente General, en sesión de fecha 22 de julio de
2019 ha dictaminado favorablemente la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Recursos Humanos
para la adopción del siguiente,



ACUERDO:

PRIMERO.  Aprobar inicialmente  las  siguientes  modificaciones  del  Reglamento  del  Personal
Funcionario del Ayuntamiento de Montellano, con el siguiente contenido:

1. El art. 31.6 quedará con el siguiente contenido:

«En caso de incapacidad laboral transitoria (ILT) de los funcionarios municipales por accidente o enferme-
dad profesional, intervención quirúrgica o enfermedad grave (entendiendo por tales las previstas en la Ins -
trucción 1/2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se modifica la
Instrucción 1/2015, relativa a la aplicación de la Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de 29 de octubre de 2015, sobre complementos para la situación de incapacidad temporal y retribu-
ciones para las ausencias por enfermedad o accidente que no den lugar a incapacitación temporal, en el ámbi-
to de la Administración General de la Junta de Andalucía, sus instituciones, agencias administrativas y agen-
cias de régimen especial), embarazo o violencia de género del personal funcionario o laboral, el Ayuntamien-
to, desde el primer día de la baja complementará las prestaciones de la Seguridad Social hasta el cien por
cien de las retribuciones durante un periodo máximo de dieciocho meses.»

2. Se añade una Disposición final segunda que tendrá el siguiente contenido:

«Las previsiones del art. 31.6 tendrán eficacia desde el 1 de enero de 2019, debiendo realizarse las
regularizaciones que correspondan.»

SEGUNDO. Publíquese en el BOP, en el tablón de edictos municipal y en la página web municipal a
efectos  del  periodo  de  información  pública  por  periodo  de  30  días  hábiles,  quedando  aprobado
automáticamente la modificación si en dicho plazo no se presentan alegaciones. En caso contrario deberán
responderse las alegaciones y aprobarse definitivamente la modificación, previa a la publicación íntegra y
definitiva de la misma en el BOP».

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
siete (7) Concejales (seis del PSOE y uno del grupo PP), mientras que se abstienen los tres (3) concejales de
Foro de Montellano; en consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta de los miembros
que legalmente conforman la corporación.

10.- INADMISIÓN A TRÁMITE DE RECLAMACIÓN CONTRA ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ
SUSTITUTO. 

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

«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 que se presentaron dentro del plazo las siguientes 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: CJ.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: MR.L.M.. Titulación: Licenciada en Pedago-

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

6. Que se han presentado dentro del plazo las siguientes solicitudes 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: CJ.M.M.. Titulación: Ingeniero Técnico Agrí-
cola.

Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de 2019 se procedió a la elección de Juez
de Paz de este Ayuntamiento, titular y sustituto, que recayó en D. FJ.G.R. y D. CJ.M.M., respectivamente.

Visto el escrito de doña I.M.C. de fecha 22 de mayo de 2019 y n.º de registro de entrada 3110, en el
que impugna el acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de 2019 respecto a la elección de Juez de Paz sustituto
manifestando no estar de acuerdo con la forma en que se ha procedido a la elección del Juez de Paz sustituto
ya que se condicionó a los votantes del Pleno informando antes de la votación que en su caso podría haber
incompatibilidad con su puesto en el Ayuntamiento, no informando de la situación de los demás candidatos
que también podrían ser incompatibles en su opinión según ley, y sobre todo, teniendo en cuenta que ella ya
había ejercido anteriormente de Juez de Paz sustituto sin que en el TSJ de Andalucía se formulase objeción
alguna.

Considerando que el art. 12 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, dispone lo
siguiente:

«Contra los acuerdos de nombramiento de Jueces de Paz cabe recurso ordinario o de revisión, en su
caso, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en los plazos y por los motivos y formas que esta-
blece la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.»

Considerando que de este precepto y de otros concordantes como los arts. 6 y siguientes del Regla-
mento 3/1995,  se deduce que el Pleno del Ayuntamiento sólo realiza un acto de trámite consistente en una
propuesta para que la designación se realice definitivamente por la Sala de Gobierno del TSJ de la Comuni-
dad Autónoma correspondiente, de modo que contra el acuerdo del pleno no cabe recurso, como señala el art.
112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, lo que se señaló en las notificaciones realizadas por el Ayuntamiento a los solicitantes. En conse-
cuencia, el escrito de la interesada debe calificarse como mera alegación que podrá ser tenida en cuenta por
la Sala de Gobierno del TSJ de Andalucía en el acuerdo que ponga fin al procedimiento, debiendo ser inad-
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mitida a trámite como recurso según el art. 116.c) de la Ley 39/2015, ya que se trata de un acto no suscepti-
ble de recurso.

Por todo ello,  visto el informe de Secretaría de fecha 5 de julio de 2019, en sesión de fecha 22 de
julio de 2019, la Comisión Informativa Permanente General ha dictaminado favorablemente la propuesta de
Alcaldía para la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Inadmitir a trámite del recurso interpuesto por doña I.M.C. de fecha 22 de mayo de 2019
y n.º de registro de entrada 3110, contra el acuerdo plenario de fecha 21 de mayo de 2019 al ser un acto de
trámite no susceptible de recurso.

SEGUNDO. Continuar el procedimiento y dar traslado del presente Acuerdo y del Acuerdo de fecha de 21
de mayo de 2019 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».

  Sometido el asunto a votación sin promoverse debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los  diez (10) Concejales  asistentes (seis del  PSOE, tres 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.

11.- CONCESIÓN DE MEDALLAS A POLICÍAS LOCALES.

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

«Vistos los informes del Oficial de la Policía Local D. S.M.N. de fecha 12 y 18 de diciembre,  en
relación con las solicitudes presentadas en el Registro de Entrada con fechas 24 de mayo de 2019 y 7 de
junio de 2019, por los agentes M.L.B. y Ó.G.G., en las que conforme a los arts. 70 y 78 del Reglamento de
funcionamiento de la Policía Local de Montellano, en su nueva redacción dada por modificación publicada
definitivamente en el BOP de Sevilla n.º 67, de 22 de marzo de 2019, les corresponde el otorgamiento de las
siguientes medallas:

- M.L.B.: Medalla al mérito de la Policía Local con distintivo Verde.
- Ó.G.G.: Medalla al mérito de la Policía Local con distintivo Verde.

En consecuencia, la Comisión Informativa Permanente General, en sesión de fecha 22 de julio de
2019 ha dictaminado favorablemente la propuesta del Concejal Delegado de Seguridad para la adopción del
siguiente,

ACUERDO:

PRIMERO. Conceder  a  los  agentes  de  la  Policía  Local  de  Montellano  que  se  relacionan  las
condecoraciones que se citan:

- M.L.B.: Medalla al mérito de la Policía Local con distintivo Verde.
- Ó.G.G.: Medalla al mérito de la Policía Local con distintivo Verde.



SEGUNDO. Comunicar el presente acuerdo a los interesados».

  Sometido el asunto a votación sin promoverse debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los  diez (10) Concejales  asistentes (seis del  PSOE, tres 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.

12.-  ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO

No se presentan.

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Se presentan ruegos y preguntas por los grupos PP y FORO en los términos que se recogen en el videoacta
de la sesión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión por orden del Sr. Alcalde, a
las veinte horas y dos 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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