
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE  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)

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. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE) y Dª. Ana María Castellano López (FORO), quienes han
excusado su asistencia por motivos personales debidamente justificados.

En la Villa de Montellano, siendo las 19:06 horas del día veintiséis de septiembre de dos mil
diecinueve, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Con-
cepción 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
Ayuntamiento Pleno. Asisten once 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.

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 
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«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:

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  (11)  aprobar  la  declaración
institucional, pero condicionando la efectividad de los dos primeros puntos de la declaración institucional a
la futura aprobación de una ordenanza que regule la aprobación de la denominación de calles y otros lugares
públicos, tal como señala la enmienda presentada por el grupo PSOE.

ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
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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 9 de agosto de 2019. No formulándose ninguna observación se aprueba el acta citada por
unanimidad de los presentes (11).

2.- DAR CUENTA DE DECRETOS DE ALCALDÍA

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde el 709 al 869/2019.

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

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
correspondientes a las sesiones ordinarias de fecha 17, 24 y 31 de julio; 7, 21 y 27 de agosto y 4 y 11 de
septiembre de 2019, así como la sesión extraordinaria de 17 de agosto de 2019.

4.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  APROBACIÓN  DE  PROYECTO  DE  MEJORAS  DE  ZONAS
VERDES Y SIERRA SAN PABLO (PFOEA 2019-2020) .

Por  el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del expediente y del acuerdo adoptado con urgencia en la
Junta de Gobierno Local aprobando el proyecto de obra de Mejoras de Zonas Verdes y Sierra de San Pablo
perteneciente al PFOEA 2019-2020.

5.-  DACIÓN  DE  CUENTA  DE  APROBACIÓN  DE  PROYECTO  DE  EDIFICIOS  Y
EQUIPAMIENTOS (PFOEA 2019-2020) .

Por  el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del expediente y del acuerdo adoptado con urgencia en la
Junta  de  Gobierno  Local  aprobando  el  proyecto  de  obra  de  Mejoras  de  Edificios  y  Equipamientos
perteneciente al PFOEA 2019-2020.

6.-  DACIÓN  DE  CUENTA DE  APROBACIÓN  DE  PROYECTO  DE  MANTENIMIENTO  DE
ESPACIOS PÚBLICOS (PFOEA 2019-2020).

Por  el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del expediente y del acuerdo adoptado con urgencia en la
Junta  de  Gobierno  Local  aprobando  el  proyecto  de  obra  de  Mantenimiento  de  Espacios  Públicos
perteneciente al PFOEA 2019-2020.

7.- DACIÓN DE CUENTA DE APROBACIÓN DE PROYECTO 4ª FASE DE AMPLIACIÓN DE
CEMENTERIO (PFOEA 2019-2020).

Por  el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del expediente y del acuerdo adoptado con urgencia en la
Junta  de  Gobierno  Local  aprobando  el  proyecto  de  obra  de  4ª  fase  de  Ampliación  del  Cementerio
perteneciente al PFOEA 2019-2020.

8.- DACIÓN DE CUENTA DE APROBACIÓN DE SUBSANACIÓN DE PROYECTO DE MEJORA
DE ALUMBRADO PÚBLICO (PLAN SUPERA VII).

Por  el Sr. Alcalde-Presidente se da cuenta del expediente y del acuerdo adoptado con urgencia en la
Junta de Gobierno Local aprobando la subsanación del proyecto de obra de Mejora de Alumbrado Público
perteneciente al Plan SUPERA VII.

9.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA INTEGRACIÓN EN LA RED
TARSIS.
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  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura extractada a la siguiente
propuesta:

«Por acuerdo plenario de 6 de junio de 2002 se aprobó la constitución de la Red Corporativa
de Comunicaciones de la Diputación de Sevilla, declarando integrados en dicha Red el Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), Casa de la Provincia, Sociedad Provincial
de Informática (INPRO), Sociedad Sevilla Activa, S.A. y la Sociedad PRODETUR, S.A., al tiempo
que se preveía la incorporación de los Ayuntamientos y otras entidades locales de la provincia,
configurándose así la Red Provincial de Comunicaciones. A tal fin se aprobó el convenio marco
para la integración en la Red Provincial de Comunicaciones, modificado por acuerdo del Pleno de la
Corporación de 27 de mayo de 2010 y nuevamente por acuerdo plenario de 28 de diciembre de
2012, a fin de adaptarlos a los cambios producidos en la red provincial. 

El  2  de  octubre  de  2016  entraron  en  vigor  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que obligan a las Administraciones Públicas a
relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes
a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas, y a
posibilitar el funcionamiento electrónico de los procedimientos y las relaciones con la ciudadanía,
lo  que  hace  imprescindible  para  todas  las  administraciones  públicas  contar  con  las  soluciones
tecnológicas básicas para la implantación de la administración electrónica.

Dada  la  necesidad  de  la  implantación  de  nuevos  sistemas  e  infraestructuras  de
telecomunicaciones,  a  fin  de  seguir  avanzando  con  rapidez  y  eficacia  en  el  desarrollo  de  la
administración electrónica, dando efectivo cumplimiento a lo dispuesto en las leyes precitadas y en
la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Diputación de Sevilla
ha  licitado  los  servicios  de  telecomunicaciones  de  la  Diputación  de  Sevilla,  sus  organismos
autónomos y empresas provinciales y de la red provincial, en lotes adjudicados mediante resolución
de la Presidencia nº 5541/2017, de 27 de octubre. El lote 1 tiene por objeto la configuración y
despliegue de una nueva Red Interadministrativa Provincial de Comunicaciones, que se denomina
RED TARSIS, constituyéndose como una red privada de telecomunicaciones capaz de asegurar la
conectividad entre las distintas administraciones locales de la provincia, proporcionando acceso a
todos los sistemas de información,  aplicaciones,  recursos tecnológicos y servicios que desde la
Diputación se les ofrece, con unos altos niveles de eficiencia y seguridad. Con ello se pretende
garantizar el acceso a los servicios de administración electrónica ofrecidos por la Diputación de
Sevilla  y  otras  administraciones  públicas  a  través  de  las  redes  SARA y NEREA conectadas  al
Centro de Proceso de Datos de la Diputación, facilitando su interoperabilidad, con el objetivo de
conseguir su máxima disponibilidad, seguridad y eficiencia, y con la finalidad última de satisfacer
el interés público. 

En la citada red se integran, junto a los entes dependientes de la Diputación de Sevilla, los
Ayuntamientos de los municipios de la provincia, las ELAS y otras entidades locales de la provincia
que ya se encontraban adheridos a la antigua Red Provincial de Telecomunicaciones, y los que en el
futuro se puedan adherir a la Red TARSIS, a cuyo efecto es necesaria la suscripción de nuevos
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convenios administrativos en los que se establezcan las condiciones de la integración de las citadas
entidades locales en la nueva Red Tarsis, dejando sin efecto los convenios anteriormente firmados
entre las partes en esta materia.

A tal fin se proponen dos tipos de convenios: 

– Uno dirigido a los Ayuntamientos de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes,
respecto de los cuales la Diputación en virtud de la competencia atribuida por el artículo 36.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre la prestación de los
servicios  de  administración  electrónica  en  los  municipios  con  población  inferior  a  20.000
habitantes, establece a su cargo una conexión directa entre el  Ayuntamiento y la Diputación de
Sevilla a través de la Red TARSIS, de forma continuada y segura,  asumiendo la obligación de
instalar, administrar y mantener un acceso con capacidad suficiente y de alta disponibilidad a través
de un punto único de conexión ubicado en la sede que la entidad local determine y que mejor
permita la conexión con su red local.
–  Y otro  convenio  a  suscribir  con  los  Ayuntamientos  de  los  municipios  de  la  provincia  con
población superior a 20.000 habitantes que decidan integrarse en la nueva red provincial,  a los
cuales se autoriza el acceso a la Red Tarsis a través de un único punto de conexión ubicado en una
sede de la entidad local, al cual podrán conectarse a su vez los demás centros del Ayuntamiento o de
sus entes institucionales dependientes, debiendo la entidad local realizar la contratación de forma
independiente de las infraestructuras de acceso y del servicio, con sujeción a los requerimientos
técnicos obligatorios establecidos para el despliegue y la configuración de la Red TARSIS en el
contrato  de  la  Red  Tarsis  adjudicado  por  la  Diputación,  y  de  acuerdo con  lo  estipulado en  el
presente convenio.

El expediente que se tramita no conlleva gasto adicional para el Ayuntamiento, dado que el
gasto derivado del despliegue y funcionamiento de la Red Tarsis se financia con cargo al contrato
correspondiente al lote I de la licitación de los Servicios de Telecomunicaciones adjudicado por la
Diputación mediante resolución nº 5541/2017, de 27 de octubre. 

Por  lo  anterior,  y  entendiendo  que  la  suscripción  de  los  citados  convenios  mejora  la
eficiencia de la gestión pública, facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos y
cumple  con  la  legislación  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad  financiera,  se  estima
oportuno y justificado la aprobación del convenio para regular la integración del Ayuntamiento de
Montellano en la Red Tarsis de la Diputación de Sevilla. 

En  consecuencia,  la  Comisión  Informativa  Permanente  General  ha  dictaminado
favorablemente la adopción del siguiente

ACUERDO

Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Sevilla y el
Ayuntamiento de Montellano para regular la integración del Ayuntamiento de Montellano en la Red
Tarsis de la Diputación de Sevilla.

Segundo.- Remitir  el  presente  acuerdo  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  para  la
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formalización de dicho convenio de colaboración».

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los once (11) Concejales asistentes por unanimidad; y en consecuencia queda aprobada la propuesta por
mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

10.- APROBACIÓN DEFINITIVA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL .

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

«En  cumplimiento  del  principio  de  autonomía  local,  deben  redactar  una  serie  de
Reglamentos Orgánicos, entre los que figuran los reguladores de los órganos complementarios,
los distritos y los niveles esenciales de la organización municipal y el órgano para la resolución
de las reclamaciones económico-administrativas. 

Con  este  Reglamento  Orgánico  Municipal  se  hace  uso  de  la  posibilidad  legal
contemplada  en  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local,  modificada  por  la  Ley  57/2003,  los
Municipios de gran población, regulando, conforme al artículo 122.3 -que, si bien destinado a
los Municipios de gran población, también se considera aplicable a los municipios de régimen
ordinario  como  Montellano-,  diferentes  aspectos  esenciales  para  la  organización  del
Ayuntamiento: el Pleno y sus comisiones por un lado y los Órganos de Gobierno necesarios,
Alcalde, Tenientes de Alcalde y Junta de Gobierno Local por otro; así como los demás órganos
complementarios  del  ejecutivo  municipal,  como  los  Concejales-Delegados,  figura  no
contemplada expresamente en la  Ley, pero que,  no obstante,  al  amparo de la  autonomía
municipal, constitucionalmente garantizada y la potestad de autoorganización que de la misma
deriva, nada impide su establecimiento e integración dentro y bajo la dependencia orgánica de
las grandes áreas en que se configura la Administración Municipal. El modelo organizativo por
el que se opta prevé la distribución de la acción de la administración municipal en áreas de
gobierno, que constituyen los niveles esenciales de la organización municipal, al frente de las
cuales se situará a un Concejal.  Dichas áreas se estructuran a su vez en otros órganos y
unidades administrativas ordenadas bajo el principio de jerarquía.

Contiene asimismo, una regulación novedosa del  voto ponderado en las  Comisiones
Informativas  amparada  en  la  jurisprudencia  constitucional  sobre  la  posibilidad  del  voto
ponderado  en  el  caso  de  existir  concejales  no  adscritos  para  conciliar  el  derecho  a  la
participación de todos los  concejales con la  representatividad de los  grupos políticos,  que
podría verse quebrada por la sobre representación que se puede producir en estos casos.

Además, también se regula al amparo del art. 18.1 de la ley 40/2015, de 1 de octubre,
la  posibilidad  de  asistencia  a  distancia  a  las  sesiones  de  los  órganos  colegiados,  lo  que
facilitará la participación de los mismos.

No obstante, no se regula en este Reglamento el régimen de la Junta de Portavoces, la
cual se regulará en Reglamento independiente que se ha aprobado inicialmente recientemente.

Por ello este Ayuntamiento estima necesario regular los aspectos señalados a través de
este Reglamento Orgánico Municipal. 

Todo  ello  viene  a  justificar  la  adecuación  de  la  norma  a  los  principios  de  buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de
las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Todo  ello  viene  a  justificar  la  adecuación  de  la  norma  a  los  principios  de  buena
regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la obligación de
las Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Considerando que al tratarse de una norma meramente organizativa no se precisa su
publicación en la página web municipal de anuncio para la consulta previa prevista en el art.
133 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Visto  que  con fecha 26 de marzo  de 2019 se  aprobó inicialmente  la  propuesta  de
Reglamento Orgánico Municipal y se publicó anuncio en el BOP de Sevilla n.º 147 con fecha 27
de junio de 2019.

Vistas las alegaciones que se han presentado por Raúl Roldán Arcos y Manuel Antonio
Domínguez Benítez con fecha 8 de agosto de 2019 y sendos números de registro 4817 y 4818.

Visto que en las sesiones de la Junta de Portavoces de fechas 13 y 17 de septiembre de
2019 se ha consensuado la respuesta y el texto definitivo de las modificaciones al Reglamento
Orgánico Municipal el texto se ha consensuado previamente con los portavoces de los distintos
grupos municipales que ahora se propone y ha mostrado su conformidad,  en consecuencia, la
Comisión Informativa Permanente General dictamina favorablemente la siguiente propuesta de

ACUERDO

PRIMERO. Aceptar íntegramente la alegación con n.º de registro de entrada 4817 con
la adición de la palabra “ordinaria” al final de la adición propuesta al art. 92, mientras que
respecto a la alegación con n.º de registro de entrada 4818 podemos distinguir tres puntos en
la  propuesta  realizada  en  la  alegación  para  mejorar  los  mecanismos  de  participación
ciudadana:

1. Presentación de propuestas al Pleno por asociaciones y grupos de particulares.
2. Participación de asociaciones y particulares en Comisiones Informativas.
3. Participación general con ruegos y preguntas.

Partiendo de estas cuestiones, se podría hacer la siguiente propuesta alternativa:

a) Respecto al punto 2, se añadiría siguiendo el ROF (con una redacción algo más abierta al
admitirse cualquier asociación del Registro Municipal de Asociaciones y no sólo las declaradas
de  utilidad  pública  y  añadiendo  conforme  a  lo  comentado  en  la  sesión  de  la  Junta  de
Portavoces de fecha 13 de septiembre de 2019 la participación obligatoria cuando la propuesta
proceda de una propuesta ciudadana de las reguladas en el art. 120) al final del art. 119 los
dos siguientes incisos:

“Sin embargo, a las sesiones de las Comisiones Informativas podrá convocarse, a los solos efectos de
escuchar  su parecer  o recibir  su informe respecto a un tema concreto,  a  representantes de las
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asociaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones.

Asimismo,  asistirán  en  todo  caso  a  la  Comisión  Informativa  correspondiente  y  al  Pleno  de  la
Corporación los  proponentes de las  propuestas ciudadanas cuyo destinatario sea el  Pleno de la
Corporación por razón de la materia. A tales efectos, los proponentes designarán una persona que se
encargue de la defensa ante el órgano colegiado correspondiente.”

b) Respecto al punto 1, se añadiría un nuevo art. 120 sobre propuestas ciudadanas, teniendo
en cuenta que la presentación de propuestas al Pleno ya está regulada en el art. 70 bis.2 de la
LRBRL y es de más que dudosa legalidad establecer un régimen distinto, por lo que se utilizaría
parcialmente el modelo de la FEMP en su regulación del derecho de propuesta ciudadana para
llegar a la siguiente redacción de los arts. 120 y 121:

Artículo 120

1.  La  propuesta  ciudadana  es  aquella  forma  de  participación  mediante  la  cual  cualquier
persona  natural  o  jurídica  de  las  indicadas  en  el  artículo  siguiente,  puede  dirigirse  al
Ayuntamiento  para  trasladar  propuestas  de  actuación  de  competencia  e  interés  público
municipal, con el objeto que se lleve a cabo.
La propuesta ciudadana podrá ser individual o colectiva, podrá presentarse por escrito o a
través de los canales digitales del Ayuntamiento y, en ella se ha de describir de forma clara en
qué consiste y los motivos que la justifican o aconsejan.
2. No se admitirán propuestas que se limiten a defender derecho o intereses individuales o
colectivos pero que sean ajenos al interés público local, ni aquéllas propuestas que deberían
tramitarse como iniciativa popular local, las cuales se regirán por lo dispuesto en el art. 70
bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
3. Los promotores de propuestas pueden ser:
a) Cualquier persona mayor de 18 años inscrita en el padrón municipal.
b) Cualquier entidad ciudadana inscrita en el Registro de Entidades Ciudadanas.
c) Cualquier asociación empresarial, sindicato o colegio profesional que desarrolle actividades
en el ámbito municipal.
d) Cualquier conjunto de vecinos.
4.  Las  propuestas,  una  vez  presentadas,  y  en  una  primera  fase  de  tratamiento,  quedan
abiertas a la recepción de apoyos por parte de los vecinos y vecinas mayores de dieciocho
años. El apoyo a la propuesta consiste en la manifestación de la conformidad con la actuación
planteada. El Ayuntamiento habilitará los medios presenciales o digitales necesarios para ello
por un plazo máximo de dieciocho meses.
En todo caso, el sistema para presentar propuestas o apoyos garantizará la confidencialidad de
quienes han presentado la propuesta y, para evitar suplantaciones o duplicidades, verificará la
identidad de las personas con relación de vecindad que otorgan el apoyo.
Cuando una propuesta alcance un número de apoyos equivalente al 1% del número de vecinos
mayores de dieciocho años, será considerada propuesta colectiva, pasando a la segunda fase.
5. En la segunda fase, el proponente podrá plantear la propuesta al resto de la ciudadanía a
través de los medios físicos o telemáticos que el Ayuntamiento ponga a su disposición al objeto
de que durante quince días puedan presentarse cuantas alegaciones a la misma se estimen
oportunas.  Transcurrido ese plazo,  y  con base en dichas  alegaciones,  el  órgano municipal
competente procederá a su aceptación o rechazo, en su caso como propuesta colectiva.
No obstante, cuando ninguna propuesta haya alcanzado el número de apoyos necesarios para
ser  considerada  propuesta  colectiva,  el  órgano  municipal  competente  podrá  establecer  la
posibilidad descrita  en el  párrafo  anterior  para  las  tres propuestas  que cada año,  en una
determinada fecha, cuenten con mayor número de apoyos.
6. Las propuestas que sean aceptadas como colectivas mediante el  anterior procedimiento
serán objeto de estudio por los correspondientes órganos municipales, que realizarán en el
plazo de treinta días, un informe técnico sobre su legalidad, viabilidad y coste económico,
indicando en su caso,  las medidas que han de adaptarse para su propuesta en marcha o
razones que impidan su ejecución.
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7. El Ayuntamiento resolverá, en plazo máximo de tres meses a contar desde la emisión del
informe, sobre la propuesta ciudadana. La decisión será discrecional y atenderá a razones de
interés público local.

c)   Respecto  al  punto  3  se  añadiría  un  nuevo  art.  121  sobre  participación  en  ruegos  y
preguntas:

Artículo 121

Toda persona natural o jurídica puede solicitar participar mediante ruegos y preguntas
en  los  plenos  ordinarios  del  Ayuntamiento.  Las  solicitudes  de  intervención  han  de  ser
registradas con ocho días de antelación a la celebración del Pleno y detallará el asunto a tratar
que será de competencia municipal, sin que pueda versar sobre procedimientos sub iudice o
que hayan sido previamente contestados.  Corresponde a la  Alcaldía  ordenar  y cerrar este
turno..

SEGUNDO. Que se emita Dictamen por la Comisión Informativa Permanente en relación
con la respuesta a las alegaciones y la aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal
del Ayuntamiento de Montellano, conforme al texto anexo que se adjunta.

TERCERO. Que  se  eleve  al  Pleno  de  la  Corporación  para  que  se  apruebe
definitivamente,  conforme al  texto que se adjunta  como anexo,  debiendo procederse a la
publicación definitiva del texto íntegro del Reglamento en el BOP.

CUARTO. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecución de dicho acuerdo.».

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los once (11) Concejales asistentes por unanimidad incorporando la enmienda del grupo CS al art. 120.4,
párrafo tercero, por la cual el  número de apoyos de vecinos mayores de dieciocho años que necesita una
propuesta ciudadana para ser considerada propuesta colectiva y pasar a la segunda fase, se incrementa del
1% al  4%, y en consecuencia  queda aprobada la  propuesta  por  mayoría  absoluta  de los  miembros que
legalmente conforman la corporación.

11.-  APROBACIÓN  DE  REVERSIÓN  DE  BIEN  INMUEBLE  CEDIDO  GRATUITAMENTE  A
FOAM .

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

«Visto que con fecha 16 de abril de 1994 se firmó Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Montellano y la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM)
sobre  la  cesión  gratuita  de bien inmueble  patrimonial  consistente  en terrenos  sitos  en la
Urbanización “El Capricho” para la construcción de Viviendas Tuteladas para mayores.

Visto el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable
para llevar a cabo el procedimiento para que el bien inmueble consistente en terrenos sitos en
la Urbanización “El Capricho” revierta al Ayuntamiento por incumplir la obligación de destinarlo
al uso de viviendas protegidas para mayores.

Visto que por la  Policía Local  de este Ayuntamiento se ha comprobado que el  bien
inmueble consistente en terrenos sitos en la Urbanización “El Capricho” cedido gratuitamente a
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la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, no se destina a los usos previstos en el
convenio de cesión de fecha 16 de abril de 1994.

Visto que, con fecha 29 de enero de 2019, se celebró acuerdo del pleno mediante el que
se inició expediente de reversión del bien consistente en terrenos sitos en la Urbanización “El
Capricho” cedido gratuitamente a la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores para
la construcción de Viviendas Tuteladas para mayores.

Visto que se comunicó el acuerdo de pleno anterior al Ilmo. Sr. Notario Rocío Moreno
González convocándole para que comprobase la situación y elevase acta sobre los hechos a
los que hace referencia el informe de la Policía Local de Montellano, acta que formalizó con fe-
cha 14 de marzo de 2019 consignando la ausencia de uso de las instalaciones.

Visto que se dio a los interesados trámite de audiencia de quince días a efectos de que
formularan cuantas alegaciones consideraran oportunas, presentando alegación don Antonio
Joaquín Fernández Morán en representación de FOAM con fecha 4 de abril de 2019 y n.º de re-
gistro 2183 reconociendo que por circunstancias económicas adversas FOAM tuvo que cerrar el
centro.

Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión Informativa Permanente
General ha dictaminado favorablemente la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar la reversión del bien consistente en terrenos sitos en la Urbaniza-
ción “El Capricho” cedido gratuitamente a la Federación de Organizaciones Andaluzas de Ma-
yores para la construcción de Viviendas Tuteladas para mayores.

SEGUNDO. Notificar la presente Resolución a los interesados otorgando un plazo de 15
días hábiles para el desalojo del bien.  Si el requerimiento no fuese atendido, se practicará
nuevamente para que se proceda a la entrega del bien en el plazo de ocho días. En el caso de
que no se atienda este plazo, el lanzamiento se llevará a efecto por la Entidad con sus propios
medios. 

TERCERO. Realizar la correspondiente anotación en el Inventario de Bienes de la Cor-
poración Local, con el fin de proceder a la preceptiva rectificación del Inventario de Bienes.

CUARTO. Remitir  la  documentación necesaria al  Registro de la Propiedad para que
efectúen los oportunos asientos registrales.»

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los once (11) Concejales asistentes por unanimidad; y en consecuencia queda aprobada la propuesta por
mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

12.- MOCIÓN GRUPO CIUDADANOS SOBRE CANALIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES .

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

«La gestión  urbanística  del  Ayuntamiento  de  Montellano  en las  últimas  décadas  ha
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seguido un modelo especulativo y desordenado. Montellano ha crecido quitándole espacio a las
huertas,  recalificando  los  terrenos  y  favoreciendo  la  despoblación  de  la  parte  alta  del
municipio.

Esto ha significado un negocio muy lucrativo para propietarios, promotores, pero sobre 
todo para este Ayuntamiento.

De esta resaca, de la que ha sido protagonista destacado el actual Alcalde-Presidente
de esta Corporación Municipal como concejal de Urbanismo desde 2003 a 2008 nos queda una
hipoteca  de  mantenimiento  de  infraestructuras  y  grandes  problemas  legales  y
medioambientales que este grupo irá exponiendo a lo largo de esta legislatura.

El  problema  medioambiental  quizás  más  grave  que  ha  provocado  la  especulación
inmobiliaria ha sido la que afecta a las viviendas próximas al que fue Huerto de Ernesto donde
se vierten a un arroyo las aguas residuales de Montellano.

Los vecinos de estas viviendas, en las calles Bornos, Grazalema, Olvera o Huerto de
Ernesto  por  nombrar  algunas…  tienen  un  grave  problema  por  el  vertido  continuado  de
excrementos y productos potencialmente tóxicos a escasos metros de sus viviendas.

Cientos de familias soportan malos olores y la presencia de ratas y reptiles.

El Ayuntamiento a lo largo de años de reclamaciones ha engañado, literalmente a estos
vecinos que viven en unas condiciones  de salubridad que los acerca a la Edad Media.

La excusa irrisoria para mantenerlos en esas condiciones indignas de unos ciudadanos
que pagan sus impuestos, ha sido la existencia de un pez, que curiosamente está en peligro de
extinción por su gran sensibilidad a la contaminación.

Esta excusa nos rebaja como institución y como seres humanos; porque exponer a
nuestros vecinos a tales niveles contaminantes y de baja calidad ambiental nos hace mucho
menos humanos y peores, mucho peores representantes públicos.

La salud es lo primero, y este Ayuntamiento está haciendo peligrar la salud de cientos
de vecinos de nuestro pueblo.

Esta  moción nos acerca a nuestro pueblo y nos dignifica a todos.

En  consecuencia,  la  Comisión  Informativa  Permanente  General  ha  dictaminado
favorablemente la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Estudio de las obras de canalización de las aguas residuales del municipio 

de Montellano.

SEGUNDO. Ejecución de obras».

En el debate del asunto el grupo PSOE presenta por medio de su Portavoz, don Francisco José Ojeda
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Ceballos una enmienda a la propuesta del grupo CS con el siguiente contenido:

«El Grupo Municipal Socialista, propone al apartado del punto nº 12 del orden del día del
pleno de 26 de septiembre de 2019 para su consideración las siguientes

ENMIENDAS DE SUSTITUCIÓN A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En vista de la moción presentada por el Grupo Ciudadanos en relación a la canalización de
aguas residuales, proponemos la sustitución de la exposición de motivos de dicho documento,
puesto que entendemos que tiene carácter partidista. En este sentido, realizamos la siguiente
propuesta con la finalidad de que sea presentada conjuntamente:

Desde hace muchos años, los vecinos y vecinas  que viven cercanos al arroyo del Alperchín,
vienen sufriendo malos olores, debido al vertido de aguas residuales en esa zona.

Son  muchos  los  años  que  desde  el  Ayuntamiento  se  viene  trabajando  en  este  tema.
Concretamente  en  el  año  2006,  el  consistorio  adquirió  unos  terrenos,  los  cuales  puso a
disposición de la  Junta de Andalucía  para la  construcción de la  Estación Depuradora  de
Aguas Residuales. 

Posteriormente, en el 2007, la Consejería de Medio Ambiente redactó el pliego de bases para
la  ejecución  del  proyecto  “ESTACIÓN  DEPURADORA  DE  AGUAS  RESIDUALES  DE
MONTELLANO”, el cual, a día de hoy no ha sido presentado para su licitación.

Por todo ello, se propone en este Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:

ENMIENDAS DE SUSTITUCIÓN  A LOS ACUERDOS:

Dada la existencia de un estudio relativo a la canalización de aguas residuales en Montellano,
se propone modificar los acuerdos propuestos por el Grupo Ciudadanos, por el siguiente:

“Instar  a  la  Junta de  Andalucía  a  llevar  a  cabo el  procedimiento  de  licitación y  la
posterior ejecución del proyecto realizado sobre la gestión de aguas de residuales de
Montellano en la mayor brevedad posible.”»

Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los once (11) Concejales asistentes por unanimidad, incorporando la enmienda del grupo PSOE al aceptarla
el grupo proponente CS al considerar que lo importante era llegar al acuerdo en beneficio de los vecinos y no
los términos exactos del mismo; y en consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta de los
miembros que legalmente conforman la corporación.
  

13.-  ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO.

Ratificada la urgencia del punto por todos los concejales asistentes (11), justificada previamente por el Sr.
Alcalde y a su requerimiento por el Sr. Secretario atendiendo a que la cláusula novena del Convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Montellano y el OPAEF establece que para desvincularse
parcialmente del convenio es necesario realizar la previa denuncia con tres meses de antelación al
31 de diciembre del año en el que finalice la prórroga bianual del mismo, la cual debe formalizarse
mediante acuerdo de Pleno, por lo que quedaría justificada la urgencia del asunto, en cuanto que no
sería posible demorar la aprobación de la denuncia parcial del convenio a otra sesión plenaria y
teniendo en cuenta que hasta la reunión el día 25 de septiembre de 2019 con la titular del Registro
de la Propiedad de Morón de la Frontera la misma no confirmó su disposición a recibir la
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encomienda del citado impuesto y formalizar la encomienda antes de finalizar el año 2019, se entra
en el siguiente asunto tras ceder el  Sr.  Alcalde la palabra al  Secretario quien da lectura extractada a la
siguiente moción:

«ASUNTO URGENTE PLENO ORDINARIO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 -ANULACIÓN DE
DELEGACIÓN  GESTIÓN  TRIBUTARIA,  GESTIÓN  RECAUDADORA  E  INSPECCIÓN  A
DIPUTACIÓN (OPAEF) DEL IMPUESTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA
URBANA -PLUSVALÍA-”

Visto el Convenio vigente que este Ayuntamiento de Montellano mantiene con
la  Excma.  Diputación  Provincial  (O.P.A.E.F.)  de  fecha  25  de  enero  de  2010  con
respecto  a  la  delegación  y  encomienda  de  las  facultades  de  gestión,  liquidación,
inspección y recaudación tributaria de ingresos de derecho público.

Visto que es posible conforme a la cláusula novena del citado Convenio y la
oportunidad de realizar una rescisión parcial del citado Convenio, en lo que se refiere a
la  BAJA en la  delegación y encomienda del Impuesto de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana -Plusvalía-.

Visto  que  conforme  a  la  señalada  cláusula  novena  para  desvincularse
parcialmente del convenio es necesario realizar la previa denuncia con tres meses de
antelación al 31 de diciembre del año en el que finalice la prórroga bianual del mismo,
la cual debe formalizarse mediante acuerdo de Pleno, por lo que quedaría justificada la
urgencia del asunto, en cuanto que no sería posible demorar la aprobación de la
denuncia parcial del convenio a otra sesión plenaria.

Visto  que  las  tasas  por  prestación  del  servicio  de  gestión  tributaria  por  el
OPAEF son del 10 % por importe de liquidación.

Visto que en otros municipios, el citado impuesto está delegado y
encomendado a  los  Registros  de  la  Propiedad  con  las  mismas  condiciones  que  el
OPAEF,  pero con la  ventaja de incrementar  la  recaudación por  detectar  un mayor
número de transacciones privadas, muchas de las cuales no son declaradas y escapan
a  la  recaudación  municipal,  lo  que  es  impedido  en  su  mayor  parte  mediante  la
encomienda al Registro de la Propiedad.

Visto que en la reunión el día 25 de septiembre de 2019 con la titular del
Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera la misma señaló su disposición a
recibir la  encomienda  del  citado  impuesto  y  formalizar  la  encomienda  antes  de
finalizar el año 2019.

Visto el Informe favorable de la Tesorería municipal de fecha 26 de septiembre
de 2019.

En consecuencia, se propone al Pleno de la Corporación el siguiente

ACUERDO

PRIMERO: Aprobar la urgencia de la moción.

SEGUNDO: Aprobar la denuncia o rescisión parcial del citado Convenio con la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.) de fecha 25 de enero de 2010 con
respecto  a  la  delegación  y  encomienda  de  las  facultades  de  gestión,  liquidación,
inspección y recaudación tributaria de ingresos de derecho público en lo que se refiere
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únicamente al Impuesto de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -Plusvalía-.
TERCERO: Comunicar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de

Sevilla (O.P.A.E.F.), así como al Registro de la Propiedad de Morón de la Frontera para
que surta los efectos oportunos.»

Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
ocho (8) Concejales (siete del PSOE y uno del grupo PP), mientras que se abstienen tres (3) concejales
pertenecientes a los grupos Foro de Montellano y CS; en consecuencia queda aprobada la propuesta por
mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

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