
JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EXTRAORDINARIA   DE  FECHA   15  DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL  DIECISÉIS                

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del
día 15 de septiembre de dos mil dieciséis, se  reunieron
en  la Sala de Juntas de la  Casa  Consistorial,  sita en
la  Plaza de la Concepción nº 5 bajo la Presidencia  Sr
Alcalde  D.  Curro  Gil  Málaga, los  miembros  de  la
Junta de Gobierno Local nombrados por   Resolución
de la Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, anotados
al margen, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la
Junta  de  Gobierno  Local  y  en  cumplimiento  de  lo
establecido en los artículos 23-a) de la Ley 7/1985 de 2
de abril y art 53-1  del  Reglamento de Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las

Corporaciones Locales aprobado por RD 2568/86 de 28 de noviembre Actúa de Secretario de la
Corporación, Dº Manuel Jaramillo Fernández. No asiste  Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.

1º-  APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA    07   DE
SEPTIEMBRE   DE DOS MIL    DIECISÉIS-    

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de
la Junta de Gobierno Local del 07 de septiembre de 2016, y no presentando objeción alguna
todas ella se acuerda aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (236/2016 al 239/2016)
 La  Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 236/2016  al 239/2016. Los

miembros de la Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3º- APROBACIÓN COMPROMISO APORTACIÓN MUNICIPAL OBRAS PFOEA 2016.

El R. Dl 939/97 de junio que regula la afectación de créditos al programa de Fomento de Empleo
Agrario, establece en su art. 4.1: “ el INEM destinará créditos para subvencionar los costes salariales y
cotización  empresarial...”,  asimismo,  el  Convenio Colectivo  aplicable  del  Sector  de la  Construcción,
recoge en las percepciones económicas aquellas que son tanto salariales como subvencionadas por el
INEM,  como  no  salariales  que  según  recoge  el  R.D  citado  deben  ser  aportados  por  los  diferentes
Ayuntamientos.

Dicho lo anterior y requerida por el Área de Cohesión Territorial de la Excma. Diputación de Sevilla la
aportación municipal correspondiente al concepto extrasalarial de la indemnización por cese, en uso de
las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía de 15 de junio de 2015, la Junta de Gobierno Local,
de conformidad con las facultades que le confiere la legislación local vigente, acuerda por unanimidad:

Primero.- Aprobar el compromiso firme de aportación municipal por un importe de 29.526,58 euros,
correspondientes al concepto extrasalarial de la indemnización por cese de las obras de PFOEA 2016, de
acuerdo con el siguiente desglose:

SRS ASISTENTES
 A  LCALDE
 D. Curro Gil Málaga
CONCEJALES.
Dª Macarena Rivera González
 DºFrancisco Guerra Sánchez.
Dº Cristo Jesús Pérez del Pino
SECRETARIO
Dº Manuel Jaramillo Fernández



NOMBRE DE LA OBRA                                                                        APORTACIÓN MUNICIPAL

-Mantenimiento Edificios e Instalaciones Municipales ….........................     3.467,53 €.
-Trabajos Forestales de limpieza, adecuación y acceso ….........................    14.643,89 €
-Ampliación Cementerio      …...................................................................    11.415,16 €

Segundo.- Realizar dicha aportación municipal antes del 31 de enero de 2017.

4º- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN “PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA”.

         Pendiente verificación documentación del Departamento de Intervención.

5  º.-  NOMBRAMIENTO COORDINADOR, SEGURIDAD Y SALUD    Y JEFE   OBRAS  PFOEA
201  6

Vistos  los  proyectos  de  obras  y  la  documentación  anexa  de  Seguridad  y  salud
correspondiente a las obras del PFOEA 2016 denominadas:

1º-Mantenimiento Edificios e Instalaciones Municipales.

2º-Trabajos Forestales de limpieza, adecuación y acceso.

3º-Ampliación Cementerio  

Los reunidos por unanimidad acuerdan en uso de las competencias delegadas por Decreto de
Alcaldía de 15 de junio de 2015:

Primero.- Proceder al nombramiento como Coordinador de Seguridad y Salud y Jefe de las Obras
del PFOEA 2016 durante la ejecución de las mismas a Don A.R.G., Arquitecto Técnico municipal, con ,
asegurado mediante póliza  nº 0961470039836 de la Entidad MAPFRE.

Segundo.-  Que  se  comunique  al  interesado  a  los  efectos  oportunos  y  a  los  Organismos
correspondientes.

6  -º AUTORIZACIÓN  VERBENA  POPULAR   SITA EN PLAZA DE LA CONCEPCION.

Vista  el  escrito  presentado por  Don JF.A.I.,  por  el  que solicita  autorización  para
elebrar el día 16 de septiembre 2016, una verbena popular en la Plaza de la Concepción  en
honor a Ntra. Sra. María Santísima de los Dolores.

Habiendo aportado el interesado copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil
en las condiciones exigidas por el Decreto 109/1995, de 26 de abril, consentimiento expreso y
firmado por todos los vecinos e informado por la Policía  Local.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  13/1995,  de  15  de  diciembre,  de
Espectáculos  y  Actividades  Recreativas,  y  normativa  concordante,   y  de  acuerdo  con  las
competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha  15 de junio de dos mil  quince
acuerdan:



RESUELVO:

Primero.- Autorizar la celebración, el día 16 de septiembre de 2016, en  Plaza de la
Concepción,  una  verbena  popular  en  honor  a  la  Virgen  Ntra.  Sra.  María  Santísima  de  los
Dolores, conforme a lo solicitado por el interesado. 

Segundo.- El organizador deberá respetar la normativa sobre ruido y contaminación
acústica y el régimen de horarios previstos legalmente, y demás normativa aplicable.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad organizadora.

7  -º    AUTORIZACIÓN  SUBROGACIÓN  DE  CONTRATO  DE  ARRENDAMIENTO
LOCAL EN PLAZA DE ABASTOS.

Pendiente revisar documentación.

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se declara levantada la Sesión
siendo las diez  horas de la mañana de todo lo cual yo como Secretario certifico.
 

                     EL ALCALDE                                           EL SECRETARIO


