
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  07 DE  SEPTIEMBRE DE DOS
MIL  DIECISÉIS.                

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del día 07 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. Tte. De Alcaldesa Dª
Macarena  Rivera  González, 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, D José Manuel Ramírez Pérez.  No asiste  Dº Curro Gil
Málaga   y    Dº Francisco Guerra Sánchez

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   31   DE   AGOSTO
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 31 de agosto de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se
acuerda aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (232/2016 al 235/2016)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 232/2016 al 235/2016. Los miembros de la Junta de

Gobierno Local quedan enterados.

3º – AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

3.1- LICENCIA DE OBRA MENOR EN C/ LOS ESCALONES Nº 21
 (Referencia catastral  1275320TF7917E0001GJ)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 52/16, 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,  en sentido favorable, 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, 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 I.V.A., para “REPRACION DE REVESTIMIENTOS Y
MEJORA DE SANEAMIENTOS” en el inmueble sita en Calle Los Escalones nº 21 de Montellano,  indicando
que el presupuesto de dicha obra es de 4.000 € y su duración estimada es de 3 meses.

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.

SRS ASISTENTES
 TTE A  LCALDE  SA
Dª Macarena Rivera González
CONCEJALES.
Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.
Dº Cristo Jesús Pérez del Pino 
 
SECRETARIO ACCIDENTAL
Dº José Manuel Ramírez Pérez



3.2- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE RONDA 

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 50/16, 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,  en sentido favorable, 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, 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.C.R., en representación de la Coop. Ntra. Sra, de los
Ángeles  para “ ADECUACIÓN ACCESO VEHICULOS POR CALLE RONDA RETRANQUEANDO CINCO
METROS LA PUERTA  ACTUAL”  en  el  inmueble  sita  en  Calle  Ronda  de  Montellano,   indicando  que  el
presupuesto de dicha obra, según declaración jurada, es de 780  € y su duración estimada no se indica.

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.

3.3- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE ANTONIO MACHADO  Nº 1
 (Referencia catastral  1378512TF7917G)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 51/16, 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,  en sentido favorable, 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, 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  D.L.G.,  para  “SUBIR  DE  ALTURA  DEL
CERRAMIETNO CON EL PARQUE”  en el  inmueble  sita  en  Calle  Antonio Machado nº  1  de  Montellano,
indicando que el presupuesto de dicha obra, según declaración jurada, es de 200 € y su duración estimada de 5-6
días.

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  .  -  CUENTAS Y FACTURAS.- 

Por  la Sr.  Secretario  se  dio  cuenta  de  los  pagos  pendiente  por  obligaciones  contraídas  por  este
Ayuntamiento que comprende conceptos del presupuesto general de la Corporación en la cantidad de  8.746,60 €
y 847,73 € según  listado adjunto.   Acordándose su aprobación por el Sr Alcalde  y el apartado f) del artículo 21,1
de la LBRL se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Resolución de fecha 18 de junio de



2015 y que por la Intervención de Fondos se proceda a su abono cuando corresponda.

PARFIP SPAIN S.L.       ADMINISTRACION GENERAL, ALARMA DEL EDIFICIO DEL         01/07/2016        126,06 €
SEGUR CONTROL S.A.       ADM. GENERAL. INCREMENTO POR Nº DETECTORES            17/06/2016          32,38 €
SEGUR CONTROL S.A.       ADM. GENERAL. INCREMENTO POR Nº DETECTORES            17/06/2016          32,38 €  
SEGUR CONTROL S.A.       ADM. GENERAL. INCREMENTO POR Nº DETECTORES            17/06/2016          32,38 €
SEGUR CONTROL S.A.       ADM. GENERAL. INCREMENTO POR Nº DETECTORES            17/06/2016          32,38 €  
SEGUR CONTROL S.A.       PABELLON. CUOTA DE CONEXION ANUEL E INCREMEN            17/06/2016          34,87 €

      ADM. GENREAL, SUMINISTROS DE ART, OFICINA                           30/06/2016        311,35 €
      JUZGADO DE PAZ, SUMINISTROS DE ARTICULOS                           30/06/2016         41,11  €

SECURITAS DIRECT       ADMO GENERAL, OFICINA DE TURISMO C/RUIZ RAMOS             01/07/2016         134,31 €
SECURITAS DIRECT       VIAS Y OBRAS, NAVE TALLER, CONTRASTO DE ALARMA           01/07/2016           44,77 €
SECURITAS DIRECT       CENTRO GUADALINFO             01/07/2016           46,86 €
SECURITAS DIRECT       MEDIO AMBIENTE, CONTRATO Nº 8044791                                       01/07/2016           30,65 €
SECURITAS DIRECT       ALUMBRADO PÚBLICO, CONTRATO 8040879                                   01/07/2016           25,82 €
SECURITAS DIRECT       POIDEPORTIVO , CONRATO 8049843             01/07/2016          27,58 €
SECURITAS DIRECT       VIAS Y OBRAS, OFICINA Nº 8049843            01/07/2016           25,82 €
SECURITAS DIRECT       ADMO GENERAL, A LA NUEVA, CONTRTAO 8043624                      01/07/2016           32,38 €
SECURITAS DIRECT       VIVIERO MUNICIPAL ALBERGUE Nº 8044792                                    01/07/2016          30,65 €
SECURITAS DIRECT       VIVIERO MUNICIPAL  AULA DE FORMACION                                  01/07/2016           29,04 €
SECURITAS DIRECT       PER NAVE CODEMISAL, CONTRATO 8040880                            01/07/2016           25,82 €
SECURITAS DIRECT       CAMPO DE FUTBOL, CONTATO 81006323                            01/07/2016           31,46 €
SECURITAS DIRECT       CIAS Y OBRAS, HERRERIA CONRATO 8040877                            01/07/2016           25,82 €
SECURITAS DIRECT       ADMO GENERAL, CONTRATO Nº 8043627                            01/07/2016           32,38 €
SECURITAS DIRECT       JUVENTUD, MONEJOVEN, CONTRATO Nº 8043623                           01/07/2016          31,54 €
SECURITAS DIRECT       ALMACEN, COCHERA CONTRATO Nº 8040878            01/07/2016           27,64 €
SECURITAS DIRECT       PABELLON, CONTRATO Nº 8043324, PERIDO MES DE JULIO         01/07/2016           34,87 €
MBR COPIADORAS S.L.      ADMO GENERAL, INTERVENCION             30/06/2016          38,04 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    20/07/2016         385,00 €
AUT. HNOS CUCHASRES      DEPORTES, JUEGOS PROVINCIALES                                                    28/02/2016         297,00 €
UTE CDLXXIX TELEFO     ADMON. GENERAL, CONEXION A VPNIP EMPRESAS RED               30/06/2016         162,60 €
UTE CDLXXIX TELEFO     ADMON. GENERAL, CONEXION A VPNIP EMPRESAS RED               28/07/2016         162,60 €
UTE CDLXXIX TELEFO     ADMON. GENERAL, GIGADSL RED CORPORATIVA DIP                    28/07/2016           33,87  €
CORREOS Y TELEGRAFO    ADMON. GENERAL, CORREO MES  . . . . . . .                                           31/07/2016         611,88  €

 TOTAL  .........................     8.746,60 €

INDUSTRIAS E.C.S.E.    SERVICIO DE AGUA, SUMINISTRO DE HIPOCLORITOS                     01/09/2016            847,73  €

TOTAL  .........................        847,73 €



5  º  - ASUNTOS POR URGENCIA

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de sus miembros aprobar la urgencia e inclusión en
el orden del día de los siguientes acuerdos:

5.1-CALIFICACIÓN PROVISIONAL PARA  VIVIENDA DE VPO, EN CALLE PINTOR
ROMERO MESA Nº 16 DE LA LOCALIDAD DE MONTELLANO,  SEVILLA.
Ref catastral :     1268307TF7916G0001WK

  Con fecha 27 de junio de 2016, se presenta en este Ayuntamiento solicitud de calificación provisional  de
vivienda protegida, referente al proyecto básico y ejecución de dos viviendas de protección oficial unifamiliares
entremedianeras  en C/ Pintor Ildefonso Romero nº 16 de la localidad Montellano (Sevilla), cuyo promotor  es D.
José Antonio Cortes López

Visto el expediente reseñado, promovido por D. JA.C.L., para la construcción de vivienda unifamiliar de
protección oficial para uso propio individual, sita en Montellano (Sevilla), en calle Pintor Romero Mesa nº 16,
cuyo suelo figura inscrito en el registro de la Propiedad de Morón de la Frontera,  al tomo 1935, libro 233, folio 4,
finca 14381, inscripción 1ª, y teniendo en cuenta:

-Las prohibiciones y limitaciones, el régimen de uso y el sancionador serán los establecidos en la ley 13/2005, de
11 de noviembre, de medidas para la vivienda y el suelo, el Reglamento de viviendas Protegidas de Andalucía,
aprobado por Decreto 149/2006, de 25 de Julio, así como las especificaciones del Decreto 141/2016, de 2 de
Agosto, por el que se regula el Plan concertado de vivienda y suelo 2016-2020.

-Los datos regístrales acreditativos de la titularidad del terreno que le faculta  a realizar la promoción de la
vivienda y de su libertad de cargas y gravámenes queda justificado en anexo  ( a continuación) de la presente
resolución.

-El régimen de protección tendrá una duración de 30 años. Se mantendrá dicho régimen legal mientras
permanezca la calificación del suelo.

-Por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Montellano, se informa que el proyecto básico y de ejecución
presentado cumple las normas técnicas de diseño para la calificación, según el articulo 26 del Decreto 141/2016,
de 2 de Agosto, por el que se regula el Plan concertado de vivienda y suelo 2016-2020.

-Se informa que la persona a la que se destina la vivienda protegida cumple con el artículo 23 del presente y actual
plan concertado, acreditando no superar un ingreso de 3,5 veces el IPREM para las viviendas protegidas de
régimen general. Ver anexo adjunto  (a continuación)  declaración de ingresos).

-El número y superficie de la vivienda y otras dependencias son los que figuran en el anexo  (a continuación) de
la presente resolución.

-Los precios máximos de venta/referencia son los indicados en el anexo  (a continuación) de la presente resolución

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 la Calificación Provisional de Vivienda Protegida con el código VPO-P-31/16 y
acogida al programa de viviendas protegidas de régimen general, de conformidad al reglamento de Viviendas
Protegidas de la comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por decreto 149/2006, de 25 de julio, así como las
específicas del Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan concertado de vivienda y suelo
2016/2020, solicitado por el promotor privado para uso individual D. José Antonio Cortes López cuyos ingresos
no  superan 3,5 IPREN  de las viviendas protegidas en régimen general, para vivienda   protegida en C/ Pintor
Ildefonso  Romero  nº  16,  Ref  catastral  1268307TF7916G0001WK, de  la  localidad  Montellano  (Sevilla),  de
acuerdo con el siguiente detalle (anexo):

DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN Y PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA/REFERENCIA.



CUADRO RESUMEN VIVIENDAS

Vivienda de dos plantas con la siguiente distribución:
Planta baja; distribuidor, salón comedor, baño, escalera, cocina y patio.
Planta Primera; escalera, distribuidor, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 3, baño.

VIVENDA  Nº M2 SUPERFICIE CONSTRUIDA M2 SUPERFICIE UTIL

Nº 16,  C/ Pintor Romero Mesa 103,60 77,85

SUPERFICIE ÚTIL PROTEGIDA COMPUTABLE A EFECTOS DE PRECIOS MÁXIMOS

m2. útil VIV m2.  Garaje. m2. Trastero

77,85m2 0,00 0,00

Módulo básico se fija en 758 €/m2 según  el plan concertado de vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020

PRECIOS DE REFERENCIA POR M2 ÚTIL

Según el articulo 28 apartado b) del Decreto 141/2016, de 2 de Agosto, por el que se regula el Plan concertado de
vivienda y suelo 2016-2020, el precio de referencia para viviendas  protegidas de régimen general se calcula
como el resultado de multiplicar el módulo básico por la superficie útil de la vivienda y por el coeficiente de
aplicación para este régimen siendo el mismo 1,6.

             Precio Referencia por m2 = 758 x 1,6 =  1.212,8 €/m2

PRECIOS MÁXIMOS

Según el articulo 29 apartado A) del Decreto 141/2016, de 2 de Agosto, por el que se regula el Plan concertado de
vivienda y suelo 2016-2020, el precio máximo de la primera transmisión del pleno dominio de la vivienda es el
precio de referencia determinado en el articulo 28.

Luego;  Precio máximo = Precio de Referencia x S. Útil 

Precio máximo = 1212,8 x 77,85 = 94.416,48 €

RENTAS MÁXIMAS

Según el articulo 23 del Decreto 141/2016, de 2 de Agosto, por el que se regula el Plan concertado de vivienda y
suelo 2016-2020 para viviendas protegidas de régimen general los ingresos de la unidad familiar no superará 3,5
veces el IPREM.

SEGUNDO. Dar  traslado  de  la  presente  resolución  al  soliciatante,  significándole  que  contra  este
acuerdo, que agota la vía administrtiva, cabe  interponer en el plazo de un mes recurso Potestativo de reposición
ante el Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, o directamente en el plazo de dos mese contados desde el día
siguiente a la notificación recurso contencioso-Administrtivo ante los Juzgados de lo contencioso Adminsitrativo
de Sevilla, así cualquier otro que estimen procedente.



5.2-LICENCIA DE OBRA MAYOR SITA C/ PINTOR ROMERO MESA Nº 16 -V.P.O.-

             Visto el expediente de concesión de licencia de obra mayor  VPO-P-031/16, 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  JA.C.L.,  para  la  construcción  de  una    vivienda  de
protección oficial unifamiliares en C/ Pintor Ildefonso Romero nº 16 de la localidad Montellano (Sevilla) y 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 Colegio de Arquitectos 45.016,20  euros.

c) El proyecto presentado agota la ocupación y edificabilidad del solar  por lo que, si durante la ejecución
de las  obras, alguno de  los parámetros se ve aumentado no se  podrá concecer  licencia de primera  ocupación.

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.

 Y no habiendo más asuntos de que tratar por la Sra.Tte. de Alcaldesa se declara levantada la Sesión
siendo las diez  horas de la mañana de todo lo cual yo como Secretario certifico.
 

                  LA ALCALDESA                                    EL SECRETARIO


