
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA URGENTE  DE FECHA  06  DE JULIO
DE DOS MIL  DIECISÉIS                

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del día 06 de
julio 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 Acciental de
la Corporación, Dº José Manuel Ramírez Pérez.

1º-APROBACIÓN DEL CARÁCTER  DE URGENCIA DE LA  JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Abierta  la  sesión  por  el  Sr  Alcalde,  el  Sr.  Secretario  da  cuenta  del,  de  carácter  urgente,  y  de  la
necesidad  de  ser  ratificada  dicha  convocatoria  como  primer  punto  del  orden  del  día.  Los  reunidos,  por
unanimidad, ratifican la convocatoria de urgencia de la Junta.

2º- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.
2.1  .-  LICENCIA  DE  PRIMERA  UTILIZACIÓN  DEL  INMUEBLE  SITA  C/  RUIZ  RAMOS  S/N
MONTELLANO (SEVILLA)

      Vista la solicitud de licencia de primera utilización del inmueble sita C/ Ruiz Ramos s/n de  Montellano-
Sevilla, formulada por Dª Iris Murillo Palma, promotora de las obras, figurando como  Arquitecto Director de
las Obras Dº Victor Rafael Calderón López, certifica y firma que con fecha 01 de julio de 2016 la edifiación
reseñada ha quedado terminada bajo mi dirección de conformidad con el proyecto  objeto de licencia y la
documetnacion técnica que la complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimineto.

           Vistos los informes técnico y de Secretaría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa concordante, la Junta de Gobierno Local, en
uso de  las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha  15 de junio de dos mil  quince
acuerda, por unanimidad,

PRIMERO: CONCEDER LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN del inmueble situado C/Ruiz Ramos s/n
de Montellano-Sevilla, a  favor de  Dª Iris Murillo Palma

SEGUNDO:: Notificar  la  presente  Resolución a la  interesada  a los efectos  oportunos.

2.2- LICENCIA   APERTURA BAR CON MUSICA SITA C/RUIZ RAMOS  S/N

El 05 de febrero de 2016  Dª I.M.P. solicitó licencia de apertura bar con música en C/ Ruiz Ramos s/n.
Asímismo  aporta proyecto de adecuación y apertura.

Con fecha 19 de febrero de 2016 se propone Resolución Favorable del área de Servicios Públicos para
la Sostenibilidad, y suscrito por el Técnico D. Miguel Criado Garrido.

En la Junta de Gobierno Local de fecha 04 de mayo de 2016 se le otorga licencia de Calificación
ambiental Positiva.

Al estar sujeta la actividad a calificación ambiental, se ha seguido la tramitación exigida por la ley, ya
que el proyecto de adecuación se ha sometido a información pública y notificado a todos los colindantes, sin
que se  hayan presentado alegaciones,  y  se  ha informado favorablemente por  los servicios técnicos  de  la
Diputación de Sevilla. 

SRS ASISTENTES
 ALCALDE
 D. Curro Gil Málaga
CONCEJALES.
D. Francisco Guerra Sánchez.
Dª María Dolores Rodríguez Benítez.
Dº Cristo Jesús Pérez del Pino 
Dª Macarena Rivera González.

SECRETARIO ACCIDENTAL
Dº José Manuel Ramírez Pérez.



Al no estar incluida la actividad en el ámbito de aplicación del RD-Ley 19/2012, y de conformidad
asimismo  con  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  municipal  sobre  actividades  económicas,  no  basta  con  la
presentación de una declaración responsable,  sino que el  ejercicio de la  actividad está  sometido a previa
licencia de apertura, de obras y calificación ambiental.

 Vistos los informes técnico y jurídico emitidos en sentido favorable, la Junta de Gobierno Local, en uso de las
competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha  15  de junio de dos mil  quince acuerda, por
unanimidad,

Primero.- Otorgar a Dª I.M.P.  licencia de apertura para bar con música en el inmueble sita C/ Ruiz Ramos s/n
de la localidad. 

Segundo.- Practíquese las liquidaciones correspondientes de tasas e impuestos, que se notificarán al
interesado junto con el presente acuerdo.

3  º- DACION DE CUENTA DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Vista la relación anexa de cargos expedidos por la Intervención Municipal para su aprobación, los reunidos
acuerdan su aprobación por unanimidad siendo su resumenes:

FECHA TERCERO CONCEPTO IMPORTE

 01/04/2016
 al 
30/06/2016

IBERDROLA CLIENTES SAU OVP SUBSUELO Y VUELO 246,11 €

01/04/2016
 al 
30/06/2016

IBERDROLA C. ULTUIMO 
RECURSO S.A.U

OVP SUBSUELO Y VUELO 1,00 €

01/04/2016
 al 
30/06/2016

CIDE HVCENERGIA SAU OVP SUBSUELO Y VUELO 41,36 €

01/04/2016
 al 30/06/2016

ORANGE ESPAGNE, SAU OVP SUBSUELO Y VUELO 210,89 €

01/04/2016
 al 30/06/2016

CABLEEUROPA SAU OVP SUBSUELO Y VUELO 1.97 €

01/04/2016
 al 30/06/2016

VIESGO ENERGIA S.L, OVP SUBSUELO Y VUELO 125,41 €

4  º- SUMINISTRO DE AGUA – BASURA 

 A instancia del interesado e informadas la solicitud por el técnico competente y de acuerdo con las
competencias delegadas por el Ayuntamiento Pleno y Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de dos
mil quince acuerdan aprobar las siguientes.

-Dº M.B.T., baja en las tasas de saneamiento del inmueble Crta. Sevilla s/n  

Estas Licencias requieren el previo pago de los derechos y tasas correspondientes y la obligación de
los peticionarios  a sujetarse al cumplimiento  de las ordenanzas y disposiciones  en vigor  sobre la materia,
quedando a salvo  el derecho de propiedad.

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

                     EL ALCALDE                                  EL SECRETARIO ACCIDENTAL


