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

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

Dª. María Zamora Álvarez (PSOE)

D. Raúl Arcos Román (FORO)

Dª. Ana María Castellano López (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:

D. José Manuel Gómez Martínez (PSOE) y D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE), quienes han
excusado su asistencia por tener que asistir a citas médicas.

En la Villa de Montellano, siendo las 18:00 horas del día veintiocho de septiembre 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 Ge-
neral de la Corporación Dº Manuel Jaramillo Fernández, con el objeto de celebrar sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno. Asisten diez de los trece concejales que de derecho componen la Corpo-
ración, y, por tanto, con el quórum que determina el art. 46 de la Ley 7/85 de dos de abril, Regu-
ladora 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 



DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  SOBRE  FELICITACIÓN  DE  VIGILANTES
MEDIOAMBIENTALES.

Tras advertir el Sr. Secretario, que dado que los Vigilantes Medioambientales no pertenecen
a la Policía Local ni son miembros de ningún cuerpo de Seguridad, esta declaración carece de
efectos jurídicos; procede a leer extractada la siguiente propuesta de declaración institucional:

«El Oficial Jefe de la Policía Local, en relación a la propuesta del Concejal de Seguridad
Ciudadana de Montellano, quiere felicitar a los Vigilantes Municipales de Montellano, los cuales
han  prestado servicio  durante  varios  años,  apoyando a  la  Policía  Local,  por  su  disponibilidad,
profesionalidad, interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento,
en los lugares donde podía haber cualquier incidencia, resolviendo numerosas actuaciones, con la
presencia  y  su  buen  hacer,  realizando  un  trabajo  extraordinario,  aun  con  pocos  efectivos,
ofreciéndole al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad.

Al mismo tiempo resaltar la gran profesionalidad, por parte de los Vigilantes Municipales y
la labor que realizan día a día.

Destacar la actuación del Vigilante Municipal D.  JJ.G.R.. Por su disponibilidad, profesionalidad,
interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento, en los lugares donde
podía haber cualquier  incidencia,  resolviendo numerosas  actuaciones,  con la presencia y su buen hacer,
realizando un trabajo extraordinario, aun con pocos efectivos, ofreciéndole al ciudadano una sensación de
tranquilidad y de seguridad, apoyando en todo momento las actuaciones Policiales.

Destacar la actuación del Vigilante Municipal D.  G.F.C.. Por su disponibilidad, profesionalidad,
interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento, en los lugares donde
podía haber cualquier  incidencia,  resolviendo numerosas  actuaciones,  con la presencia y su buen hacer,
realizando un trabajo extraordinario, aun con pocos efectivos, ofreciéndole al ciudadano una sensación de
tranquilidad y de seguridad, apoyando en todo momento las actuaciones Policiales.

Que  todas  estas  propuestas  de  felicitaciones,  por  su  profesionalidad,  interés,  y  dedicación  en  el
desempeño  de  sus  funciones,  realizando  un  trabajo  extraordinario,  por  lo  que  se  informa
favorablemente, para que estas felicitaciones, se le puedan recocer en Pleno, individualmente.»

Tras un breve debate sobre la motivación de estas felicitaciones,  los concejales asistentes acuerdan por
unanimidad (10) aprobar la declaración institucional.

SEGUNDA 

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  SOBRE  EL  DÍA  INTERNACIONAL  CONTRA  LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la ONU
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Una fecha que debe servir, no solo para la reflexión por parte de toda la sociedad, sino
también  para  la  renovación  de  los  esfuerzos  por  parte  de  todas  las  instituciones  políticas  y
sociales, para luchar contra esta vulneración de los derechos humanos a nivel global. 



En el año 2014, España ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha
contra  la  violencia  contra  las  mujeres  y  la  violencia  doméstica  (Convenio  de  Estambul),  que
supone el primer mecanismo vinculante en Europa para “Proteger a las mujeres contra todas las
formas de violencia,  y prevenir,  perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica”; y que, por tanto, dicho Convenio es de obligado cumplimiento. 

El artículo 15 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral,
sin que, en ningún caso, nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes.  Por  su  parte  el  artículo  9.2  establece la  obligación de  los  poderes  públicos  de
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

La violencia contra las mujeres es estructural e histórica. Se encuentra presente en todos los
países y culturas, independiente del nivel educativo y la posición social. En el presente decenio
asistimos a una ofensiva visible a escala mundial y europea contra la igualdad de género y los
derechos de las mujeres.

La violencia contra las mujeres constituye la vulneración más extendida de los derechos humanos
en el  mundo y su origen radica  en la  discriminación que sufren las  mujeres respecto de los
hombres. La violencia machista no tiene cabida en la sociedad que aspiramos a ser,  ni  en la
democracia que queremos consolidar. Eliminarla de nuestras vidas y proteger a las víctimas no es
una opción, es una obligación. Las mujeres tienen derecho a vivir en libertad y a que sus vidas no
estén en peligro por el mero hecho de ser mujeres.

Para eso necesitamos el compromiso individual de la ciudadanía, hombres y mujeres, y el
compromiso colectivo  de  la  sociedad todos los  días  del  año.  La  colaboración  de  los
hombres desempeña un papel importante en el fomento de la igualdad de género y la
eliminación de la violencia contra las mujeres.

La violencia machista nos interpela a todos y todas y es nuestra obligación combatirla con
todos los medios disponibles, empezando por las administraciones, cada una en el ámbito
de sus competencias.

La violencia machista es la primera causa de muerte prematura entre las mujeres,  el
machismo mata y tiene que ser una cuestión política de primer orden.  Según la última
macroencuesta sobre violencia de género realizada en 2015 por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido
violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5
millones de mujeres en España, el 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido
violencia en el último año y el 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenciaron los
episodios de violencia.

Más  de  mil  veinticinco  mujeres  han  sido  asesinadas  en  España  por  sus  parejas  o
exparejas  desde  el  año  2003,  fecha  que  marca  el  inicio  de  la  recopilación  de  datos
oficiales. En lo que llevamos de 2019, han sido asesinadas 49 mujeres, 11 de ellas en
Andalucía, y 34 menores, desde 2013 que se contabilizan los datos, 3 de ellos este año
2019; y aún hay más asesinatos de mujeres en investigación. 

En nuestro país los últimos años se han producido avances legislativos muy significativos
en  materia  de  lucha  contra  la  violencia  sobre  la  mujer.  Disponemos  de  un  marco
legislativo  a  través  de  la  Ley  Orgánica  1/2004,  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de
Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que
se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección



integral contra la violencia de género, y contamos desde el año 2017 con un Pacto de
Estado Contra la Violencia de Género, aprobado por el Congreso de los Diputados. 

A pesar del consenso alcanzado entorno al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la
inacción del anterior gobierno del PP supuso que casi un año después de su aprobación apenas
se hubiera puesto en marcha. El Gobierno socialista se encontró con cuestiones que tenían un
carácter apremiante y cuya implementación fue aprobada a la mayor brevedad posible a través de
un Real Decreto-Ley (Real  Decreto-ley 9/2018,  de 3 de agosto,  de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género). En un periodo inferior a dos años el
Gobierno del PSOE ha puesto en marcha el 82% de las medidas del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género demostrando así su pleno compromiso con la Igualdad. 

En Andalucía, durante años, se alcanzaron consensos políticos y sociales consolidados a
través de Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de
noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Sin embargo, un año después de la entrada en vigor de la nueva ley, y desde la llegada
del nuevo gobierno de las derechas, está todo por hacer en esta materia. El balance en
materia de violencia de género no puede ser ni más frustrante ni más preocupante, el
presupuesto de 2019 de la Junta de Andalucía utilizó los créditos del Pacto de Estado
para ahorrar la aportación de fondos de la propia comunidad autónoma, algo que se repite
en el proyecto de presupuestos para 2020, además de un recorte que asciende a 1,4
millones euros en los créditos destinados a la igualdad y contra la violencia de género.

Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia hacia las
mujeres, que garantice una respuesta rápida y efectiva a las mujeres que sufren violencia, así
como a sus hijos e hijas, generando los mecanismos necesarios para conseguirlo.

Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia
machista,  mantenerla  como prioridad política y  democrática,  aislar a los violentos y a
quienes les dan cobertura política. Además, hay que exigir que se refuerce el sistema de
protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se
contemplan en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Por todo ello, proponemos para su aprobación por el Pleno la siguiente declaración 
institucional: 

· Reforzar y poner en valor desde este ayuntamiento las medidas contenidas en el Pacto
de Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias, así
como su seguimiento, con el objetivo de combatir la violencia contra las mujeres;  

· Mantener un firme compromiso con la igualdad de género, los derechos de las mujeres
y la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, y dar prioridad a
estas cuestiones; 

· Velar  porque existan los recursos económicos adecuados para la  aplicación de los
instrumentos de lucha contra todas las formas de violencia,  sobre todo la violencia
contra las mujeres;

· Manifestar  nuestra repulsa más enérgica a todas las formas de violencia hacia las
mujeres, nuestro compromiso con las víctimas y declarar a este municipio “Tolerancia
cero con los maltratadores”.



· Expresar el rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la negación de
la existencia de la violencia de género o rechace la validez de las políticas públicas
enfocadas a su total erradicación; 

· Publicar las medidas y proyectos llevados a cabo con los fondos del Pacto de Estado
en el portal de transparencia municipal.  

· Respaldar a las organizaciones y grupos de mujeres y los defensores de los derechos
de  las  mujeres  que  han  actuado  como  catalizadores  y  líderes  de  los  avances
legislativos  y  políticos  en la  última década en  lo  que respecta  a  la  evolución  y  la
práctica de los derechos de las mujeres.

· En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta violación de los derechos
humanos, desde este ayuntamiento nos comprometemos a impulsar la aplicación de la
Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre,
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, instando
al  gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  a  poner  en  marcha  el  Plan  integral  de
sensibilización y prevención contra la violencia de género y el Plan integral personal de
carácter  social,  previstos  en  la  citada  ley,  en  coordinación  con  todos  los  poderes
públicos.

Tras  un  breve  debate  los  concejales  asistentes  acuerdan  por  unanimidad  (10)  aprobar  la  declaración
institucional.

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 14 de noviembre de 2019. 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-Presidente se da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde el 809 al 1058/2019.

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 18 y 25 de septiembre de 2019; 2, 9, 16, 23 y 30 de
octubre y 6, 13 y 20 de noviembre de 2019.

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

Por  el Sr. Presidente se da cuenta de dicho informe.

5.- APROBACIÓN DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA REFORMA DE CORTIJO A CASA
RURAL SITO EN PARCELA 35, POLÍGONO 23.

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



propuesta:

«Vista la solicitud presentada con fecha 19 de marzo de 2018 y n.º de registro de entrada 1535 por
D. A.P.D. para la aprobación del Reformado del Proyecto de Actuación de Interés Público en terreno con el
régimen del  suelo  no  urbanizable,  para  instalación  de  Casa  Rural,  sita  en  polígono 23  parcela   35  de
Montellano. 

Vistos  los  informes de los  Servicios  Técnicos  Municipales,  y  realizada la  tramitación legalmente
establecida, con publicación de anuncio en el BOP de Sevilla n.º 294, de fecha 22 de diciembre de 2014, y
notificación individualizada a los colindantes, sin que se hubiera interpuesto alegaciones dentro del plazo de
20 días hábiles concedidos al efecto.
                                                          

Visto  el  informe  favorable  de  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio de Sevilla de fecha 26 de julio de 2018, y de conformidad con lo previsto en el artículo 43.1.e) de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y a propuesta de la Comisión
Informativa, se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.  APROBACIÓN del Proyecto de Actuación de Interés Público en terreno con el régimen del
suelo no urbanizable, para instalación de Casa Rural, sita en polígono 23 parcela  35 de Montellano. 

a) La presente aprobación otorga la posibilidad de llevar a cabo en el suelo clasificado como no
urbanizable las actuaciones contenidas en el Proyecto de Actuación referido, con una duración máxima de 5
años.

b) Deberá presentarse garantía por cuantía de 45.662,20 €, correspondiente al 10% del importe de la
inversión,  para  cubrir  los  gastos  que puedan derivarse  de incumplimientos  e  infracciones,  así  como los
resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos.

c) Deberá solicitarse licencia urbanística municipal en el  plazo máximo de un año, en cuyo seno
deberá aprobarse la declaración de calificación ambiental de la actividad conforme al punto 13.31 del. Anexo
I de la LGICA.

d) Se establece una prestación compensatoria con una cuantía 45.662,20 €, correspondiente del 10%
del importe  total  de la inversión a  realizar  para  su implantación efectiva,  excluida la correspondiente a
maquinaria y equipos, que se devengará con ocasión del otorgamiento de la licencia. 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo al interesado.

TERCERO. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.»

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

6.- FELICITACIONES A POLICÍAS LOCALES.

  Por el Sr. Presidente se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura extractada a las siguientes
propuestas:

FELICITACIÓN 1



«El Oficial  de la Policía Local,  en relación a la propuesta de El Concejal  de Seguridad
Ciudadana de Montellano, quiere felicitar a los miembros de la Policía Local de Montellano, los
cuales han prestado servicio durante las fiestas de los Jubileos (Feria 2019), por su disponibilidad,
profesionalidad, interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento,
en los lugares donde podía haber cualquier incidencia, resolviendo numerosas actuaciones, con la
presencia  y  su  buen  hacer,  realizando  un  trabajo  extraordinario,  aun  con  pocos  efectivos,
ofreciéndole al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad.

Al mismo tiempo resaltar la gran profesionalidad, por parte de los miembros de la Policía
Local, en la resolución, del desgraciado accidente ocurrido el pasado día 1 de Agostos de 2019,
donde un vecino,  fue  gravemente herido  y gracia  a  la  profesionalidad y  colaborando,  de  esta
Policía, con el equipo de Investigación de accidente de trafico de la Guardia Civil, se pudo poner a
disposición del Juzgado, el presunto autor del accidente de trafico. Teniendo eco en los medios de
comunicación.

Destacar la actuación del  Oficial Jefe de la Policía Local D.  S.M.N.. Que durante la

celebración de las fiestas de los Jubileos (Feria 2019). El cual ha estado al frente de todos los

servicios  y  coordinando tanto con Guardia  Civil,  como con el  equipo  de investigación,  las

actuaciones realizadas, conjunta con esta Policía Local. Y por su disponibilidad, profesionalidad,

interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento, en los

lugares donde podía haber cualquier incidencia, resolviendo numerosas actuaciones, con la

presencia  y su buen hacer,  realizando un trabajo extraordinario,  aun con pocos efectivos,

ofreciéndole al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad

Destacar  la  actuación del  Agente  de  la  Policía  Local  D.  A.G.P.. Que  durante  la

celebración de las fiestas de los Jubileos (Feria 2019), por su disponibilidad, profesionalidad,

interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento, en los

lugares donde podía haber cualquier incidencia, resolviendo numerosas actuaciones, con la

presencia  y su buen hacer,  realizando un trabajo extraordinario,  aun con pocos efectivos,

ofreciéndole al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad.

Destacar  la  actuación del  Agente  de  la  Policía  Local  D.  M.G.G..  Que  durante  la

celebración de las fiestas de los Jubileos (Feria 2019), por su disponibilidad, profesionalidad,

interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento, en los

lugares donde podía haber cualquier incidencia, resolviendo numerosas actuaciones, con la

presencia  y su buen hacer,  realizando un trabajo extraordinario,  aun con pocos efectivos,

ofreciéndole al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad.

Destacar  la  actuación del  Agente  de  la  Policía  Local  D.  JM.T.A.. Que  durante  la

celebración de las fiestas de los Jubileos (Feria 2019), por su disponibilidad, profesionalidad,

interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento, en los



lugares donde podía haber cualquier incidencia, resolviendo numerosas actuaciones, con la

presencia  y su buen hacer,  realizando un trabajo extraordinario,  aun con pocos efectivos,

ofreciéndole al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad.

Destacar  la  actuación del  Agente  de  la  Policía  Local  D.  FA.M.M.. Que  durante  la

celebración de las fiestas de los Jubileos (Feria 2019), por su disponibilidad, profesionalidad,

interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, estando en todo momento, en los

lugares donde podía haber cualquier incidencia, resolviendo numerosas actuaciones, con la

presencia  y su buen hacer,  realizando un trabajo extraordinario,  aun con pocos efectivos,

ofreciéndole al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad.

SE SOLICITA: Que se felicite en Pleno individualmente a los miembros de la Policía Local que

se Relacionan.

Oficial Jefe de la Policía Local D. S.M.N..

Agente de la Policía Local D. A.G.P..
Agente de la Policía Local D M.G.G..
Agente de la Policía Local D. JM.T.A..
Agente de la Policía Local D. FA.M.M.»

FELICITACIÓN 2

«El Concejal de Seguridad Ciudadana de Montellano, quiere felicitar a los miembros de la Policia
Local de Marchena y de la Cabezas de San Juan, los cuales han prestado servicio durante las fiestas
Jubileos (Feria 2019), por su disponibilidad, permanente durante todos los días,  profesionalidad,
interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, realizando un trabajo extraordinario, aun
con pocos efectivos, ofreciéndole al ciudadano una sensación de tranquilidad y de seguridad, con la
presencia activa en el recinto de la feria, destacando que todas las incidencias y actuaciones se han
resuelto, satisfactoriamente y habiendo una buena coordinación con la Guardia Civil. 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. JA.P.G., perteneciente a la Policia Local

de  Las  Cabezas  de  San  Juan,  Que  durante  la  celebración de  las  fiestas  Feria  2019.  Han

realizados Servicios a través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que

durante estos días de  Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para

la  gran  concentración  de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la

localidad, teniendo una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas

incidencias. 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. AJ.G.M., perteneciente a la Policia Local

de Marchena.  Que durante la celebración de las fiestas Feria 2019. Han realizados Servicios a

través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos días de

Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para la gran concentración



de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la  localidad,  teniendo  una

presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. JA.S.G., perteneciente a la Policia Local

de Marchena.  Que durante la celebración de las fiestas Feria 2019. Han realizados Servicios a

través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos días de

Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para la gran concentración

de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la  localidad,  teniendo  una

presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. A.M.C., perteneciente a la Policia Local

de Marchena.  Que durante la celebración de las fiestas Feria 2019. Han realizados Servicios a

través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos días de

Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para la gran concentración

de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la  localidad,  teniendo  una

presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del  Agente de la Policía Local D. JM.M.M., perteneciente a la Policia

Local de Marchena.  Que durante la celebración de las  fiestas Feria 2019. Han realizados

Servicios a través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante

estos días de  Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para la gran

concentración  de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la  localidad,

teniendo una presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias.

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. G.A.S., perteneciente a la Policia Local

de Marchena.  Que durante la celebración de las fiestas Feria 2019. Han realizados Servicios a

través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos días de

Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para la gran concentración

de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la  localidad,  teniendo  una

presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. R.L.R., perteneciente a la Policia Local

de Marchena.  Que durante la celebración de las fiestas Feria 2019. Han realizados Servicios a

través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos días de

Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para la gran concentración

de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la  localidad,  teniendo  una

presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 



Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. M.P.M., perteneciente a la Policia Local

de Marchena.  Que durante la celebración de las fiestas Feria 2019. Han realizados Servicios a

través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos días de

Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para la gran concentración

de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la  localidad,  teniendo  una

presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

Destacar la actuación del Agente de la Policía Local D. S.G.M., perteneciente a la Policia Local

de Marchena.  Que durante la celebración de las fiestas Feria 2019. Han realizados Servicios a

través de los convenios de Colaboración entre los Ayuntamientos, Que durante estos días de

Feria,  se han realizado los servicios con muy poco personal, para la gran concentración

de  personas  y  vehículos,  que  han  discurrido  por  las  calles  de  la  localidad,  teniendo  una

presencia activa en todos los eventos, con el resultado de muy pocas incidencias. 

SE SOLICITA: Que se felicite en Pleno individualmente a los miembros de la Policía Local que

se Relacionan.

Agente de la Policía Local D. JA.P.G..

Agente de la Policía Local D. AJ.G.M..
Agente de la Policía Local D. JA.S.G..
Agente de la Policía Local D. A.M.C..
Agente de la Policía Local D. JM.M.M..
Agente de la Policía Local D. G.A.S..
Agente de la Policía Local D. R.L.R..
Agente de la Policía Local D. M.P.M..
Agente de la Policía Local D. S.G.M..»

FELICITACIÓN 3

«El Concejal de Seguridad Ciudadana de Montellano, quiere felicitar al miembro de la Policía

Local de Montellano, don A.G.P., quien con fecha 21 de mayo de 2019 y n.º de Registro de

Entrada 3074 solicitó que se convirtieran las solicitudes adjuntas en felicitaciones pleanrias, y

habiendo informado favorablemente el Oficial Jefe de la Policía Local con fecha 13 de junio de

2019 a favor de que las felicitaciones recibidas del Sr. Alcalde con fecha 9 de agosto de 2007 y

5 de agosto de 2009 se conviertan en felicitaciones plenarias al haber demostrado una gran

profesionalidad, interés, y dedicación en el desempeño de sus funciones, por su buen hacer y

por haber realizado un trabajo extraordinario.

SE SOLICITA: Que se felicite en Pleno individualmente al miembro de la Policía Local:

Agente de la Policía Local D. A.G.P., convirtiendo en felicitaciones plenarias las felicitaciones recibidas
del Sr. Alcalde con fecha 9 de agosto de 2007 y 5 de agosto de 2009.»

FELICITACIÓN 4



«El Concejal de Seguridad Ciudadana de Montellano, quiere felicitar al miembro de la Policía

Local de Montellano, don S.M.N., Oficial Jefe de la Policía Local de Montellano, a propuesta del

Sr. Teniente Coronel del Sector de Tráfico de Sevilla por la participación en la investigación

iniciada el día 1 de agosto de 2019 sobre la autoría del atropello a un peatón por parte de un

turismo no identificado, el cual se ausentó del lugar sin prestar auxilio alguno sin prestar al

peatón auxilio  alguno,  el  cual  resultó  herido  grave.  Realizadas  las  investigaciones para  el

esclarecimiento de los hechos, se detuvo al presunto autor del atropello y por ello se propone

la felicitación, al haber demostrado en el marco de esta investigación una gran profesionalidad,

pericia, iniciativa y amor al servicio.

SE SOLICITA: Que se felicite en Pleno individualmente al miembro de la Policía Local:

Oficial de la Policía Local D. S.M.N..»

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

7.- MEDALLA AL MÉRITO CON DISTINTIVO BLANCO  AGENTE DE LA GUARDIA CIVIL.

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

«El  Oficial  Jefe de la Policía Local  de Montellano,  reconoce los Méritos  Profesionales,  para la
concesión de las Medallas al Merito Policial de Montellano, según el Reglamento de funcionamiento de la
Policía  Local,  al  Guardia  de Puesto de la  Guardia  Civil  de  Montellano,  D,  F.R.G.,  con TIP T52418 Y
destinado en la 2ª Compañía de la Guardia Civil, del Puesto de Montellano desde el año 2000, el cual presta
una  buenísima colaboración y apoyo,  a  la  Policía  Local,  de  Montellano,  destacando su  disponibilidad,
profesionalidad, interés, eficacia, y dedicación en el desempeño de sus funciones  como Guardia de Puesto de
la  Guardia  Civil  de  Montellano,  habiendo estado en  numerosas  actuaciones  y  servicios,  conjunto  entre
Policía Local y Guardia Civil.

Teniendo una trayectoria profesional digna de destacar, por su labor realizada con los ciudadanos, al

igual que su disponibilidad y dedicación, mostrado siempre un respeto a la instituciones.

 En base al  Artículo 78. Concesión de Cruz al Mérito Profesional, que establece que igualmente
podrá  ser  concedida  a  los  miembros  de  otros  Cuerpos  de  Seguridad,  que  se  hayan  distinguido  por  su
colaboración con la Policía Local de esta ciudad se propone la adopción del siguiente

ACUERDO:

*Conceder la Medalla Al Merito de la Policía Local de Montellano con distintivo Blanco   al Guardia de  
Puesto de la Guardia Civil de Montellano, D, F.R.G.  .  »

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate se obtiene el siguiente resultado: votan a favor los diez



(10) Concejales asistentes por unanimidad; y en consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría
absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

8.- APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO
DE LA POLICÍA LOCAL DE MONTELLANO.

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

«El  Concejal  de  Seguridad  Ciudadana  de  Montellano,  en  relación  al  Reglamento  de
Organización y servicios del Cuerpo de la Policía Local de Montellano, publicado en el Boletín
Oficial  de  la  Provincia  nº  113 de  19  de  Mayo de  2010,  ampliado en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia de Sevilla nº 207 de fecha 6 de Septiembre de 2018, para la concesión de las medallas de
la Policía Local; todo ello  en relación al DECRETO 201/1991, de 5 de noviembre, por el que se
crea la Medalla al Mérito de la Policía Local de Andalucía, y el Decreto 98/2006, sobre el baremo
de méritos para la Policía Local.

En consecuencia, se propone la adopción del siguiente,

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación del Reglamento Organización y servicios
del Cuerpo de la Policía Local de Montellano, con el siguiente contenido:

«En la Sección 5.ª Felicitaciones y recompensas.

Artículo 78. Concesión de Cruz al Mérito Profesional.

Se concederá a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local de Montellano que en el desempeño
de su labor se hayan destacado por el interés, eficacia y profesionalidad o por sus trabajos pub-
licados en materia de investigación y divulgación policial.

Igualmente podrá ser concedida a los miembros de otros Cuerpos de Seguridad, que se hayan dis-
tinguido por su colaboración con la Policía Local de esta ciudad.

*Medalla Al Merito de la Policia Local de Montellano con distintivo Blanco.

Requisitos exigidos: 

- Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.
- Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.
- Sin necesidad de ajustarse a los requisitos anteriores, al ser merecedor de este merito por su 
especial colaboración a Criterio del Sr. Jefe de la Policía Local o el Sr. Alcalde.
- Haber realizado servicios de carácter destacado, cuya prestación de servicio hubiese 
Entrañado, notorio riesgo físico y que, habida cuenta de la importancia de los resultados 
obtenidos, dichos servicios puedan ser considerados como especialmente relevantes.

Modificación del Artículo 78.- Donde dice  Igualmente podrá ser concedida a los miembros de



otros Cuerpos de Seguridad, que se hayan distinguido por su colaboración con la Policía Local de
esta ciudad.

Se modifica por:  Igualmente podrá ser concedida a los miembros de otros Cuerpos de Seguri-
dad, y otras personas no perteneciendo a ningún cuerpo de Seguridad, que se hayan distinguido
por su colaboración con la Policía Local de esta localidad.

*Medalla Al Merito de la Policia Local de Montellano con distintivo Blanco.

Requisitos exigidos: 

- Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.
- Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.
- Sin necesidad de ajustarse a los requisitos anteriores, al ser merecedor de este merito por su 
especial colaboración a Criterio del Sr. Jefe de la Policía Local o el Sr. Alcalde.
- Haber realizado servicios de carácter destacado, cuya prestación de servicio hubiese 
Entrañado, notorio riesgo físico y que, habida cuenta de la importancia de los resultados 
obtenidos, dichos servicios puedan ser considerados como especialmente relevantes.

Donde dice: *Medalla Al Merito de la Policia Local de Montellano con distintivo Verde.

Requisitos exigidos: 

· Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.

· Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.

· Haber obtenido tres felicitaciones publicas en acuerdo plenario

Se modifica por:*Medalla Al Merito de la Policía Local de Montellano con distintivo Verde.

Requisitos exigidos: 

· Encontrarse en situación administrativa de servicio activo en la fecha de su propuesta.

· Ser funcionario de carrera perteneciente a la plantilla del Cuerpo de Policía de Montellano.

· Haber obtenido tres felicitaciones publicas en acuerdo plenario,  con un máximo de tres
condecoraciones.

· Informe favorable del Jefe de la Policía Local.»

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 los diez
(10) Concejales asistentes por unanimidad; y en consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría
absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

9.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  DE  ORDENANZA  FISCAL  PARA
INTRODUCIR TASA SOBRE DECLARACIÓN DE ASIMILADO A FUERA DE ORDENACIÓN.



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

«Examinado el expediente de modificación de la Ordenanza fiscal de la tasa por la prestación de Servicios
Urbanísticos  al  amparo  de  la  Ley  del  Suelo,  visto  el  informe  de  la  Intervención  General  y  el  estudio
económico y su adecuación a las disposiciones legales, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. 

Esta Alcaldía considera que se cumplen los requisitos necesarios contenidos en las Normas legales citadas
anteriormente y que las tarifas y cuotas fijadas en las Ordenanzas Fiscales se ajustan a los costes previsibles
derivados  de  la  prestación  de  servicios  públicos  o  la  realización  de  actividades  administrativas  de
competencia local, y se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar provisionalmente, de conformidad con los antecedentes expuestos, la modificación de
la tasa por la prestación de Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley del Suelo, en los términos en que
figura en el expediente con la redacción que a continuación se recoge: 

II. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 2º.- 

A) No sufre modificación, queda su redacción en los mismos términos que hasta ahora. 

B) Constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a
verificar si los actos de construcción, edificación y actividad, ejecutados, a que se refiere el artículo 53 del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de disciplina urbanística de Andalucía y el Decreto-Ley 3/2019 de 24 de
septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación a la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía. 

V. BASE IMPONIBLE, TIPO IMPOSITIVO, CUOTA TRIBUTARIA. 

Artículo 7.- 

Tarifa 8ª.- Asimilados a la de fuera de ordenación de construcciones, edificaciones e instalaciones. La base
imponible vendrá establecida por el  valor catastral  del  suelo y de las edificaciones o en su caso por la
valoración realizada por el Arquitecto Técnico de este Ayuntamiento. 

Epígrafe 1: Si la Resolución administrativa de la declaración en situación de asimilado a la de fuera de
ordenación y declaración de situación de fuera de ordenación fuese concedida se establece una cuota del 6 %
del valor catastral del suelo y edificación. 

Epígrafe 2: Si la Resolución administrativa de la declaración en situación de asimilado a la de fuera de
ordenación y declaración del situación de fuera de ordenación fuese denegada o en caso de desistimiento por
parte del interesado, se establece una cuota del 2% de los valores catastrales del suelo y edificación. 

Los  contribuyentes  que  queden  sujetos  a  la  tasa  regulada  en  esta  tarifa  que  suscribieron  Convenio
Urbanístico para la regularización de parcelaciones ilegales con este Ayuntamiento de Montellano según
publicación efectuada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 152 de fecha 04 de julio de 2005, podrán
compensar el importe correspondiente a esta tarifa con la cantidad abonada en su fecha según lo establecido
en la Estipulación Segunda – 2ª (I.C.I.O.) y Estipulación Octava (garantía), de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 

SEGUNDO. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de la provincia de Sevilla,
por plazo de treinta  días  hábiles,  dentro de los cuales los  interesados podrán examinarlo y plantear las
reclamaciones  que  estimen  oportunas.  Igualmente,  también  se  publicará  anuncio  en  el  Portal  de
Transparencia con arreglo a la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y
buen gobierno. 



TERCERO. Considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo
anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir cuantos documentos sean necesarios para llevar
a cabo la ejecución de este acuerdo».

  Sometido el asunto a votación tras un breve debate en el que el portavoz del grupo Foro advierte que su
grupo se va a abstener dado que en la Memoria económico-financiera se establece un valor de cada inmueble
que se supone que va a ser objeto de declaración de AFO más elevado de lo que él considera el valor real de
los mismos, se obtiene el siguiente resultado: votan a favor siete concejales (7) pertenecientes a los grupos
PSOE,  Ciudadanos  y  PP,  mientras  que  se  abstienen  los  tres  (3) Concejales  del  grupo  FORO;  y  en
consecuencia queda aprobada la propuesta por mayoría absoluta de los miembros que legalmente conforman
la corporación.

10.-  APROBACIÓN  DE  CUENTA  GENERAL  CORRESPONDIENTE  AL  EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2018.

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

«Vista  la  Cuenta  General  correspondiente  al  ejercicio  2.018  junto  con  toda  la
documentación anexa a la misma, según la legislación vigente.

Visto el Informe de Intervención emitido sobre la misma, y el Dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas emitido en fecha 20 de septiembre de 2018,  han permanecido expuestos al
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento físico y digital, así como en el Boletín Oficial de
la Provincia de Sevilla  n.º 192, de fecha 20 de agosto de 2019, durante quince días, durante los
cuales y ocho días más, para que los interesados pudieran presentar alegaciones, plazo que finalizó
el día 1 de noviembre de 2019.

Visto que durante esos plazos no se han presentado alegaciones.

No  siendo  necesaria,  en  virtud  de  ello,  la  emisión  de  nuevo  Informe  por  la  Comisión
Especial de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2
de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  se somete al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.-

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del  Tribunal  de  Cuentas  y de la  Cámara de Cuentas de Andalucía,  tal  y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo».

   Sometido el asunto a votación tras un breve debate en el que el portavoz del grupo Foro protesta porque
nuevamente no se ha subido a la plataforma convoc@ la memoria de la Cuenta General, documento esencial
para la comprensión del resto de documentación del expediente, se obtiene el siguiente resultado: votan a
favor siete concejales (7) pertenecientes a los grupos PSOE, Ciudadanos y PP, mientras que votan en contra
los  tres  (3)  Concejales  del  grupo FORO;  y  en  consecuencia  queda aprobada  la  propuesta  por  mayoría



absoluta de los miembros que legalmente conforman la corporación.

11.-  ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO.

No se presentan.

12.- 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
dieciséis horas y cuarenta 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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