
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTIOCHO DE MAYO  DE DOS MIL DIECINUEVE.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

D. Rafael Palma Lobato (PSOE)

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

Dª Macarena Rivera Gónzalez (PSOE).

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

D. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

NO ASISTENTES:

D. Cristo  Jesús Pérez del Pino (PSOE), Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU),  Dª Fátima Ruiz
Ceballos (IU), Dº Oscar Benítez Velasco (IU) y D. Óscar Romero Iglesias (PP).

En la Villa de Montellano, siendo las 17:00 horas del día veintiocho de mayo 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 ocho 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:

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 sesiones
anteriores del Pleno de fecha 26 de marzo de 2019 (ordinaria), de 1 de abril de 2019 (extraordinaria), de 16
de  abril de  2019 (extraordinaria),  de 30 de  abril de  2019 (extraordinaria),  de 16 de  mayo de  2019
(extraordinaria)  y  de  21 de  mayo de  2019 (extraordinaria). No  formulándose  ninguna  observación  se
aprueban las actas por  unanimidad de los presentes (8).



2.-  DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria
ordinaria del 273 al 475/2019.

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 21 y 28 de  marzo de
2019, 4, 11, 16 y 25 de abril de 2019, y 2 y 9 de mayo de 2019.

4.- APROBACIÓN DE FELICITACIONES A AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL.

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

«Vistas las  solicitudes de los  agentes de la  Policía  Local  M.L.B.,  Ó.G.G.,  J.L.G.R.,  y
S.M.N.,  así  como del  antiguo  agente  de la  Policía  Local  J.G.d.V.,  para  que el  Pleno de  la
Corporación les felicite en los mismos casos en que fueron felicitados por la Junta de Gobierno
Local o el Alcalde.

Considerando que el Oficial de Policía S.M.N. ha informado favorablemente cada una de
ellas, si bien el informe de su propia solicitud no puede ser tenido en cuenta al incurrir en
evidente causa de abstención.

El Concejal de Seguridad Ciudadana de Montellano  considera adecuado felicitar a los
agentes mencionados por los meritorios servicios prestados durante toda su trayectoria, por su
disponibilidad, permanente durante todos los días,  profesionalidad, interés, y dedicación en el
desempeño de sus funciones, realizando un trabajo extraordinario,  que ofrece al ciudadano
una sensación de tranquilidad y de seguridad.

Destacar  también  la  colaboración  del  agente  J.G.d.V. en  la  elaboración  de
contenidos  relacionados  con  la  seguridad  ciudadana  en  la  página  web  del
Ayuntamiento de Montellano, a pesar de que actualmente no pertenece a la plantilla de la
Policía Local de Montellano. Dicha colaboración también merece que sea reconocida con las
correspondientes felicitaciones. 
 

En consecuencia, se propone al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión
Informativa Permanente, el siguiente

ACUERDO: 

PRIMERO: Felicitar individualmente a los agentes de Policía Local que se relacionan.

Agente de la Policía Local D. M.L.B.:

- Felicitación por motivo de los servicios prestados en los Jubileos 2007.

- Felicitación por las actuaciones desarrolladas con motivo de la detención de una persona por

desobediencia a la autoridad, conducción temeraria, conducción sin autorización pertinente y

tenencia ilícita de sustancias estupefacientes  en 2009.

- Felicitación por las actuaciones desarrolladas con motivo de la detención de dos personas por

atentado contra la autoridad, conducción temeraria, conducción sin autorización pertinente y



tenencia ilícita de sustancias estupefacientes  en 2009.

- Felicitación por motivo de los servicios prestados en los Jubileos 2009.

- Felicitación por las actuaciones desarrolladas con motivo de la detención de una persona por

desobediencia a la autoridad en 2009.

Agente de la Policía Local D. Ó.G.G.:

- Felicitación por las actuaciones desarrolladas con motivo de la detención de una persona por

desobediencia a la autoridad en 2006.

- Felicitación por motivo de los servicios prestados en los Jubileos 2009.

Agente de la Policía Local D. J.L.G.R:

- Felicitación por los servicios y actuaciones en materia de lucha contra la venta y consumo de

drogas y sustancias estupefacientes en 2007.

- Felicitación por motivo de los servicios prestados en los Jubileos 2007.

Agente de la Policía Local D. S.M.N.:

- Felicitación por motivo de los servicios prestados en los Jubileos 2009.

Agente de la Policía Local D. J.G.d.V.:

- Felicitación sustituyendo mención especial concedida por el Pleno de fecha 6 de marzo de

2003 por la buena labor y su dedicación al servicio en diferentes actuaciones y eventos.

- Felicitación sustituyendo mención especial concedida por el Pleno de fecha 10 de septiembre

de 2003 por la buena labor y su dedicación al servicio en diferentes actuaciones y eventos.

- Felicitación por motivo de profesionalidad como ya apreció la Junta de Gobierno Local en

acuerdo de fecha 22 de julio de 2005.

- Felicitación por motivo de profesionalidad como ya apreció la Junta de Gobierno Local en

acuerdo de fecha 19 de abril de 2006.

- Felicitación por motivo de las publicaciones relacionadas con temas policiales y de seguridad

vial, realizadas en la página web durante los meses de enero a marzo de 2018, así como en

2019.

- Felicitación por motivo de las publicaciones relacionadas con temas policiales y de seguridad

vial, realizadas en la página web durante los meses de junio a diciembre de 2018.

SEGUNDO: Notifíquese el presente acuerdo a los agentes de Policía Local felicitados.».

  Sometido el asunto a votación sin promoverse debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor
los  ocho (8) Concejales  asistentes:  siete del  PSOE  y  uno de Izquierda  Unida;  en  consecuencia  queda
aprobada la propuesta por unanimidad de los presentes que supone la mayoría absoluta de los miembros que
legalmente conforman la corporación.

5.-  ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO

No se presentan.



6.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se presentan.

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

