
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  08 DE  JUNIO DE DOS  MIL
DIECISÉIS.                

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del día 08 de
junio 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 Alcalde  Dº Francisco Guerra
Sánchez., 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.  No asiste  Dº Curro Gil Málaga      

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   01   DE   JUNIO    DE
DOS MIL    DIECISÉIS    

Abierta la sesión  Sr.  Alcalde  de su orden por mi la Secretaria se  dio lectura del  acta de la Junta
de Gobierno Local del 01 de junio de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda
aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (154 al 161/2016)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 154/2016 al 161/2016 . Los miembros de la Junta de

Gobierno Local quedan enterados

3º–AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

           -  APROBACION DE PROYECTOS DE OBRAS

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en uso de las competencias delegadas por
el  Ayuntamiento Pleno y Resolución de la Alcaldía  de fecha de 15 de junio de dos mil  quince,  la Junta  de
Gobierno Local, acuerda, por unanimidad, la aprobación de los proyectos de obra  (PFOEA 2016) :

1º Trabajos forestales de limpieza, adecentamiento y acceso a la Sierra de San Pablo, parques municipales y
carretera de circunvalación.

2º Mantenimiento de edificios e instalaciones municipales.

3º Ampliación del Cementerio.

4º–CAMBIO TITULARIDAD DE RECIBOS AGUA-BASURA

Se retira el punto del orden del día por falta de  informe técnico.

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-. BASES PARA LA CONCESION DE QUIOSCO EN LA PISCINA MUNICIPAL 2014

Ante la cercanía del inicio de la temporada de apertura de la piscina municipal, de conformidad con lo
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dispuesto en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, su Reglamento
de desarrollo 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.-  Aprobar  las  Bases  reguladoras  de  la  adjudicación  y  explotación  de  una  licencia  para  la
instalación y explotación de un quiosco de golosinas,  helados y refrescos en la piscina municipal  durante la
temporada estival.

Segundo.- Publicar una copia de las Bases en el Tablón de Anuncios y página web municipal

5.2-  .  -APROBACIÓN BASES C  ERTAMEN PINTURA  “JUBILEOS 2016”

      Visto las Bases del Certamen de Pintura “Jubielos 2016”  -con la colaboración de  las empresas locales Vilchez
Informática, Cruzcampo S.A. Montellano, Peña Bética “Rafael Candau” Materiales de Construcción José Ceballos
Hidalgo S.L., Materiales de la Construcción Montellano S.l  y Cristalería Reina.-  presentado por la Concejala
Delegada en Festejos y Cultura, 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 Bases del Certamen de Pintura “Jubileos 2016”

Segundo.- Publicar una copia de las Bases en el Tablón de Anuncios y página web municipal

5.  3-LICENCIA DE SEGREGACION     DE LA FINCA EL SULFURO  DE 1130 M2 DE LA REGISTRAL
9473 PARA AGREGARLA A LA FINCA REGISTRAL 3.042

Analizado  el  Informe  técnico  para  expediente  de  Agrupación  y  segregación
presentado y firmado por el  Ingeniero Técnico Agrícola D. M.C.C.,  Colegíado nº 2,032 de
fecha 1 de junio de 2016 y Nota Simple de las Fincas Registrales nº 9,473 y 3,042 

RESULTA:

PRIMERO: Que la finca Registral  9.473 según nota simple aportada cuenta con una
superficie en el  Término de Montellano de 243200,83 m2, se corresponde según el  informe
aportado con las Referencias catastrales siguiente:

Según datos catastrales, la suma de la parcelas en el Término de Montellano hacen un
total de 220.836 m2, existiendo una diferencia respecto a la Nota simple de 22364,83 m2, que
el  técnico justifica debido a nuevo trazado de carretera y a errores de mediciones en el
año1964.

SEGUNDO: De la finca 9.473, en el término de Montellano se pretende segregar la Finca
denominada el Sulfuro con una superficie de 1.130 m2 que se corresponde con la parcela 8
del polígono 20 de Montellano, con referencia catastral nº 41064A020000080000GY



TERCERO:  Tras la segregación de 1.130 m2 de la Finca Registral 9.473 se procederá a la
Agregación a la Finca Registral 3.042 

CUARTO:  La finca Registral 3.042 según el informe técnico aportado se corresponde
con la parcela 39 del polígono 21 con referencia catastral nº 41064A021000390000GS, con
una superficie catastral de 53.619 m2.

QUINTO: Según nota simple aportada, la Finca Registral 3.042 tiene una superficie de
53.172 m2, y una superficie catastral de 53.619 m2, existiendo un exceso de cabida de 447
m2.



SEXTO:  Tras la Agregación de 1.130 m2 segregados de la finca 9.473 y agregarlos a la
Finca 3.042, ésta pasaría a tener una superficie Catastral total de 54.749 m2

PROCEDE LA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 1.130 M2 DE LA FINCA REGISTRAL 9.473
PARA AGREGARLOS A LA FINCA 3.042.

 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 de la finca Registral 9.473  licencia SEGREGACIÓN con la finca denominada el Sulfuro
con una superficie de 1.130 m2 que se corresponde con la parcela 8 del polígono 20 de Montellano, con referencia
catastral nº 41064A020000080000GY 

SEGUNDO. Conceder licencia de Agregación de  finca denominada el Sulfuro con una superficie de 1.130 m2
que  se  corresponde  con  la  parcela  8  del  polígono  20  de  Montellano,  con  referencia  catastral  nº
41064A020000080000GY con la finca 3.042, con  ésta pasaría a tener una superficie Catastral total de 54.749 m2

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

5.4  .- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE
FECHA   2  5   DE   MAYO   DE 201  6.   (   4.1.   INNECESARIEDAD FINCA REGITRALES)

Advertido error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha  25 de mayo de
2016 en el punto 4.1 Innecesariedad de fincas Regsirtales, y en virtud de lo establecido en el artículo
105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Comùn, en materia de rectificación de errores materiales, de hecho o
aritméticos,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  acuerda  por  unanimidad  de  sus  miembros,  proceder  a  la
rectificación del punto 4.1º de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de mayo de 2016 y donde dice:

4.1.-   INNECESARIEDAD FINCA REGITRALES

En relación a la petición de declaración de innecesariedad solicitado por Dª A.L.O. con ,
referida a las fincas rústicas registral nº 9.678 inscrita  en el Registro de la Propiedad de Morón de la
Frontera, al tomo 1.137, libro 145, folio 247 e inscripción 3ª y la finca rústica registral nª 10.659 inscrita
en el registro de la Propiedad de  Morón de la Frontera, al tomo 1.31, libro 162, folio 159 e inscripción
3ª, se  informa que no existe incoveniente en comprar las descriptas fincas.

Debe decir:

En relación a la petición de la declaración de innecesariedad solicitado por Dña A.L.O. ., referida
a las fincas rústicas registrales nº 12.628 , 9678 y 10.659 del Registro de la Propiedad de Morón de la
Frontera, se informa que no existe inconveniente en comprar por mitades e iguales indivisas entre ella y
su hermano B.L.O.  , la Nuda Propiedad de las fincas mencionadas. 

Se informa que las finca Registral 10.659 no cumplen con la unidad mínima de cultivo, por lo
que no podrán ser objeto de segregación o parcelación.

         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 Secretaria certifico.
 
                     EL ALCALDE                                              LA SECRETARIA


