
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA URGENTE  DE FECHA  13 DE ENERO
DE DOS MIL  DIECISÉIS                

En  la  Villa  de  Montellano  siendo  las  ocho horas  y
treinta  minutos del  día  13 de  diciembre 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 Secretaria de la Corporación, Dª María del Carmen Simón Nicolás.

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

Abierta la sesión por el Sr Alcalde, la Sra. Secretaria 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.

2  .  - APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   EL DÍA   23
DE    DICIEMBRE  DE DOS MIL  QUINCE  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi la Secretaria se  dio lectura del  acta de
la Junta de Gobierno Local del 23 de diciembre de 2015, y no presentando objeción alguna todas
ella se acuerda aprobarla por unanimidad .

3-   DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 544 a 547. Los miembros de la

Junta de Gobierno Local quedan enterados.

4  º- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

4.1- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE LA CRUZ Nº 9
 (Referencia catastral  1275003TF7917E0002BK)

Visto  el  expediente  de  concesión  de  licencia  de  obra  menor  97/15,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa
concordante,  vistos  los  informes   técnico, pendiente  de  la  visita  del  vigilante  de  obras  para  la
comprobación de las obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a
estructura, o sean consideradas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso
contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución de  obras debidamente visado por los colegios 
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correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del punto uno, de la disposición
final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico 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. Conceder  licencia  urbanística  a  Dº  MA.T.R.,  para   “RASPADO  Y PICADO  DE  LA
FACHADA, QUITAR ZOCALO QUE ESTA EN FACHADA PRINCIPAL DE ENTRADA AL BANCO
SANTANDER” en el  inmueble  sita  en Calle  la  Cruz nº  9   de  Montellano,  siendo el  presupuesto de
ejecución material según declaración jurada por el solicitante 1.800 €  y su duración estimada 7 días. 

Tras la recepción de la solicitud y según los datos que aporta,  no se ha podido comprobar la
valoración del presupuesto de ejecución material coincide con lo solicitado.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que
procedan y los recursos pertinentes.

4.2- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE TETUAN Nº 54
 (Referencia catastral  1696905TF7917F0001ME)

Visto  el  expediente  de  concesión  de  licencia  de  obra  menor  91/15,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa
concordante,  vistos  los  informes   técnico, pendiente  de  la  visita  del  vigilante  de  obras  para  la
comprobación de las obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a
estructura, o sean consideradas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso
contrario,  se  deberá  presentar  proyecto  de  ejecución  de   obras  debidamente  visado por  los  colegios
correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del punto uno, de la disposición
final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico 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. Conceder licencia urbanística a Dº AM.B.M., para  “REFORMA CUARTO DE BAÑO” en
el inmueble sita en Calle Tetuán nº 54 de Montellano, siendo el presupuesto de ejecución material según
declaración jurada por el solicitante 1.800 €  y su duración estimada 3 semanas. 

Tras  la  recepción  de  la  solicitud  y  según los  datos  que  aporta,   se  ha  podido  comprobar  la
valoración del presupuesto de ejecución material coincide con lo solicitado.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que
procedan y los recursos pertinentes.

4.3- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE MATAHACAS Nº 8
 (Referencia catastral  1176018TF7917E0001WJ)

Visto  el  expediente  de  concesión  de  licencia  de  obra  menor  90/15,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa
concordante,  vistos  los  informes   técnico, pendiente  de  la  visita  del  vigilante  de  obras  para  la
comprobación de las obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a
estructura, o sean consideradas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso
contrario,  se  deberá  presentar  proyecto  de  ejecución  de   obras  debidamente  visado por  los  colegios
correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del punto uno, de la disposición
final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y j  urídico 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. Conceder licencia urbanística a Dº C.R.M., para  “COLOCACION DE SOLERIA LA YA
EXISTENTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE ACCESO AL LOCAL Y COLOCACION DE TABIQUE
DE PLADUR PARA SEPARAR DOS ESTANCIAS ” en el inmueble sita en Calle Matahacas nº 8 de
Montellano, siendo el presupuesto de ejecución material según declaración jurada por el solicitante 1.900
€  y su duración estimada 10 días. 

Tras  la  recepción  de  la  solicitud  y  según los  datos  que  aporta,   se  ha  podido  comprobar  la
valoración del presupuesto de ejecución material coincide con lo solicitado.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que
procedan y los recursos pertinentes.

4.4- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE SAN JOSE Nº 16
 (Referencia catastral  1577750TF7917E0001XJ)

Visto  el  expediente  de  concesión  de  licencia  de  obra  menor  95/15,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa
concordante,  vistos  los  informes   técnico, pendiente  de  la  visita  del  vigilante  de  obras  para  la
comprobación de las obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a
estructura, o sean consideradas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso
contrario,  se  deberá  presentar  proyecto  de  ejecución  de   obras  debidamente  visado por  los  colegios
correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del punto uno, de la disposición
final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico 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. Conceder licencia urbanística a Dº JM.R.D., para  “ SANEAMINETO DE PAREDES CON
VECINOS COLINDANTES Y RETIRADA DE ESCOMBROS ” en el inmueble sita en Calle  San José nº
16 de Montellano, siendo el presupuesto de ejecución material según declaración jurada por el solicitante
1.800 €  y su duración estimada 25 días (los fines de semana). 

Tras  la  recepción  de  la  solicitud  y  según los  datos  que  aporta,   se  ha  podido  comprobar  la
valoración del presupuesto de ejecución material coincide con lo solicitado.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que
procedan y los recursos pertinentes

4.5- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE CAMINO DEL ALTILLO Nº 12
 (Referencia catastral  1475404TF7917E0001TJ)

Visto  el  expediente  de  concesión  de  licencia  de  obra  menor  96/15,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa
concordante,  vistos  los  informes   técnico, pendiente  de  la  visita  del  vigilante  de  obras  para  la
comprobación de las obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a
estructura, o sean consideradas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso
contrario,  se  deberá  presentar  proyecto  de  ejecución  de   obras  debidamente  visado por  los  colegios
correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del punto uno, de la disposición
final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico 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. Conceder licencia urbanística a Dª R.R.C., para  “SACAR UN BAJANTE A LA CALLE Y
METERLO EN LA CLOACA GENERAL ” en el inmueble sita en Calle Camino del Altillo nº 12 de
Montellano, siendo el presupuesto de ejecución material según declaración jurada por el solicitante 150 €
y su duración estimada  1 día. 

Tras  la  recepción  de  la  solicitud  y  según los  datos  que  aporta,   se  ha  podido  comprobar  la
valoración del presupuesto de ejecución material coincide con lo solicitado.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que
procedan y los recursos pertinentes.

4.6- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE ROMERO DORADO Nº 12
 (Referencia catastral  1477601TF7917E0001LJ)

Visto  el  expediente  de  concesión  de  licencia  de  obra  menor  92/15,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa
concordante,  vistos  los  informes   técnico, pendiente  de  la  visita  del  vigilante  de  obras  para  la
comprobación de las obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a
estructura, o sean consideradas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso
contrario,  se  deberá  presentar  proyecto  de  ejecución  de   obras  debidamente  visado por  los  colegios
correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del punto uno, de la disposición
final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico 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. Conceder licencia urbanística a Dº JA.D.C., para  “CAMBIO VENTANA POR PUERTA Y
ALICATAR 9 M2 APROXIMADAMENTE” en el  inmueble sita en Calle Romero Dorado  nº 12 de
Montellano, siendo el presupuesto de ejecución material según declaración jurada por el solicitante 400 €
y su duración estimada  2 días. 

Tras  la  recepción  de  la  solicitud  y  según los  datos  que  aporta,   se  ha  podido  comprobar  la
valoración del presupuesto de ejecución material no coincide con lo solicitado, siendo  el presupuesto de
ejecución material 570 euros.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que
procedan y los recursos pertinentes.

4.7- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE COMENDADOR Nº 10
 (Referencia catastral  1072605TF7917C0001HX)

Visto  el  expediente  de  concesión  de  licencia  de  obra  menor  93/15,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa
concordante,  vistos  los  informes   técnico, pendiente  de  la  visita  del  vigilante  de  obras  para  la
comprobación de las obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a
estructura, o sean consideradas de escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso
contrario,  se  deberá  presentar  proyecto  de  ejecución  de   obras  debidamente  visado por  los  colegios
correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el apartado a, del punto uno, de la disposición
final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas,
que modifica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación  de la edificación  y  j  urídico 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. Conceder  licencia  urbanística  a  Dº  J.M.G.,  para   “DERRIBO  DE  TABIQUERIA Y
REFORMAS DE ARMARIOS EMPOTRADOS” en el inmueble sita en Calle 

Comendador nº 10 de Montellano, siendo el presupuesto de ejecución material según declaración jurada



por el solicitante 2.000 €  y su duración estimada  15 días. 
Tras la recepción de la solicitud y según los datos que aporta,  no se ha podido comprobar la

valoración del presupuesto de ejecución material.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que
procedan y los recursos pertinentes.

4.8-LICENCIA DE  OBRA MAYOR  VIVIENDA UNIFAMILIAR  ENTREMEDIANERAS  SITA
CRISTO DE LOS REMEDIOS Nº 13

Visto el expediente de concesión de licencia de obra mayor 57/2015, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y
normativa concordante, 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. Conceder  licencia  urbanística  a  Dº  D.P.M.  para  “construcción  vivienda
unifamiliar entremedianeras sita C/ Cristo de los Remedios nº 13 ”en el término de Montellano,
según el Proyecto redactado por Dº H.C.G., de acuerdo con las siguientes determinaciones:

 a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico presentado junto con la
solicitud y a las Normas de planeamiento vigentes en la localidad. Así mismo deberá respetar lo
establecido en el Plan/estudio de seguridad. 

 b)El presupuesto de ejecución material es según Proyecto de 86.220,80 euros
SEGUNDO.  Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año, a partir de la

notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la
obra de tres años, a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución, conforme a lo
dispuesto  en  el  artículo  22  RDUA y  173.1  LOUA,  al  no  haber  indicación  alguna  en  las
ordenanzas municipales ni en el informe técnico.  

Una vez ejecutadas las obras, deberá comunicar la terminación de éstas al Ayuntamiento,
al objeto de proceder a la liquidación definitiva de tasas e impuestos, así como a la modificación
catastral en su caso.

 Deberán colocar un cartel de obras según lo dispuesto en el  artículo 29 del Decreto 
60/2010,  de 16 de marzo,  por  el  que se aprobó el  Reglamento de  Disciplina  Urbanística  de
Andalucía.

TERCERO. Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones
tributarias que procedan y los recursos pertinentes.

5º- 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

05/11/15 LICENCIA URBANISTICA 120,00 €

05/11/15 LICENCIA URBANISTICA 72,00 €

05/11/15 LICENCIA URBANISTICA 120,00 €

05/11/15 LICENCIA URBANISTICA 72,00 €

24/11/15 LICENCIA URBANÍSTICA 72,00 €

25/11/15 LICENCIA URBANISTICA 120,00 €

26/07/15 LICENCIA URBANÍSTICA 15,00 €

26/11/15 LICENCIA URBANISTICA 24,00 €



26/11/15 LICENCIA URBANÍSTICA 15,00 €

26/11/15 LICENCIA URNANISTICA 15,00 €

26/11/15 LICENCIA URBANISTICA 24,00 €

05/11/15 I.C.I.O. 1.488,38 €

05/11/15 I.C.I.O. 690,85 €

05/11/15 I.C.I.O. 1.354,50 €

05/11/15 I.C.I.O. 673,21 €

24/11/15 I.C.I.O. 502,50 €

25/11/15 I.C.I.O. 1.225,04 €

26/07/15 I.C.I.O. 6,48 €

26/11/15 I.C.I.O. 150,00 €

26/11/15 I.C.I.O. 9,00 €

26/11/15 I.C.I.O. 72,00 €

26/11/15 I.C.I.O. 154,28 €

05/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

248,06 €

05/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

115,14 €

05/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

225,75 €

05/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

112,20 €

24/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

83,75 €

26/07/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

1,08 €

26/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

25,00 €

26/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

1,50 €

26/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

12,00 €

26/11/15 O.V.P. MATERIALES Y 
ESCOMBROS

25,71 €

05/11/15 APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS

38,45 €

19/11/15 APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS

62,05 €

26/11/15 APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS

67,16 €

26/11/15 APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS

85,19 €

26/11/15 APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTOS

48,59 €

6  º- SUMINISTRO DE AGUA – BASURA 

Se retira documentación por falta de informe.



7º.-   VADO  PERMANENTE-

 A instancia del interesado e informadas la solicitud por la Policía Local 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 V.F.P., alta vado permanente  en el inmueble sita calle Prado del Rey nº 7.

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.

8º  APROBACIÓN DE BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UN
MONITOR/MONITORA  DEPORTIVO

          Visto las Bases para la contratación laboral temporal de un monitor/monitora deportivo, 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: Aprobar las correspondientes Bases de Selección para dicho puesto.

Segundo:Publicar  las  bases  en  el  Tablón  de  Edictos  municipal  y  en  la  página  web  de  la
Corporación.

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

                     EL ALCALDE                                  LA SECRETARIA


