
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  10 DE FEBRERO  DE DOS MIL
DIECISÉIS.                

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del día 10 de
febrero  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.  Alcalde
DºFrancisco  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
Cristo Jesús Pérez del Pino y Dº Curro Gil Málaga

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   03   DE   F  E  BR  ERO
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 03 de Febrero de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda
aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (24 al  32/2016)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 24 al  32/2016. Los miembros de la

Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3  º- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.   (Sin documentación)

4  -  SUMINISTROS  DE ACOMETIDAS DE AGUA Y BASURAS.     

A instancias de los interesados e informadas las solicitudes por técnicos competentes 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:

A)-  Dª R.L.R.,  denegar  solicitud traspaso de contador  de agua de nº  2 al  nº  6  en calle Olivar ,  ya  que es
obligatorio solicitar los derechos de una nueva acometida de agua.

 
B)-MT.G.S., baja suminsitro de agua  potable y alcantarrillado del inmueble sita C/ Blas Infante nº 37 (Titular
fallecido Dº I.G.G.) 

5º.- ANULACIÓN DE RECARGOS.

Vistas las solicitudes y examinada la documentación presentada por los usuarios abajo relacionados para
el Programa Extraordinario para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social 2015 ( suministros
de agua y residuos urbanos), resulta que a fecha de la solicitud  de la ayuda, la  Unidad Familiar a la que pertenece
las solicitudes CUMPLEN los criterios técnicos establecidos a tener en cuenta, para el citado Programa y en lo
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dispuesto en el artículo 31 del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. La Junta de Gobienro Local 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:

Primero.- Proceder a la anulación de los recargos  del recibo cuyas referencias se relacionan:

4,31 €

3,06 €

4,40 €

8,78 €

7,45€

6,86€

8,2€

Segundo.-  Dar  traslado de la  presente  Resolución a  Servicios  Sociales  y al  Departamento de Agua  para  su
conocimiento y a los efectos oportunos.

6  º-RESOLUCIÓN EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-Dº JUAN ANTONIO CUELLO
VARGAS-

Considerando la solicitud presentada por Dº. JA.C.V., con nº de registro de entrada  775 de fecha 28 de

enero de 2016, en el Registro General de este Ayuntamiento, en el que solicita indemnización por los daños y

perjuicios sufridos  en la actividad de la kukaña en los jubileos 2013 el día 02 de agosto de 2013”.

Considerando que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones de toda

lesión  que  sufran,  en  cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos,  por  el  funcionamiento  [normal/anormal] de  los

servicios públicos, siempre que no concurra fuerza mayor.

Considerando los informes obrantes en el expediente:

-Informe de Secretaria.

-Informe de Mapfre Seguros

En virtud del artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

y  de conformidad con el  artículo 13 del  Real  Decreto 429/1993,  de 26 de marzo,  por  el  que se  aprueba el

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en Materia de Responsabilidad Patrimonial,

RESUELVO:

PRIMERO. No reconocer a Dº JA.C.V., el derecho a recibir una indemnización como consecuencia de

los daños sufridos en la actividad de la kukaña celebrada el día 02 de agosto de 2013, ya que dicha actividad  es

libre y voluntaria en su participación.

SEGUNDO. Notificar esta resolución a los interesados junto con los recursos pertinentes.



7.-     CUENTAS Y FACTURAS.- 
Por  la  Sra.  Secretaria  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 9.927,34 €
euros, 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 15 de junio de 2015y
que por la Intervención de Fondos se proceda a su abono cuando corresponda.

SECURITAS DIRECT ADMON GENERAL, OFICINA DE TURISMO, C/ RUIZ RAMOS, 01/01/2016 134,31
VODAFONE ESPAÑA SAU VARIAS DEPENDENCIAS, REMESA DE FIJOS, PERIODO DE 15/01/2016 727,05
VODAFONE ESPAÑA SAU VARIAS DEPENDENCIAS, REMESA DE MOVILES, PERIODO 15/01/2016 601,72
MAPFRE VIDA SA PROYECTO RIBETE, SEGURO DE ACCIDENTE COLECTIVO, 30/01/2016 199,79
ENDESA ENERGIA XXI ALUMBRADO PUBLICO., AGRUP. RECINTO FERIAL .EXP 04/01/2016 93,56
SECURITAS DIRECT VIAS Y OBRAS, NAVE TALLER,CONTRATO DE  ALARMA Nº 01/02/2016 44,77
MBR COPIADORAS SL ADMON GENERAL.  LECTURA DE COPIAS DE MAQUINA 05/01/2016 79,32
MAPFRE VIDA SA ADMON GENERAL. PROTECCION SOCIAL SEGURO COLEC 03/02/2016 692,43

OFICINA MUJER. 2 UDS. TINTA HP DESKJT 45 SEGUN FRA N. 29/01/2016 39,00
ADMON. GENERAL, IMPORTE POR ASISTENCIA PRESTAD 27/01/2016 381,33
PLANTA DE TRANSFERENCIA .  21 HORAS DE TRABAJO  28/01/2016 686,07
SERVICIO AGUA.  1 CUBA  , DE RETIRAR MATERIAL SOBR 28/01/2016 36,30

ABONOS ORGANICOS S PLANTA DE TRANSFERENCIA, TRATAMIENTO DE R.S.U.  31/01/2016 5.153,05
R Y C HNOS GONZALEZ TALLER OCUPACIONAL, IMPORTE POR FACTURA DE COM 31/01/2016 415,80
CORREOS Y TELEGRAF ADMON GENERAL, SERVICIO DE CORREOS VARIOS DU 31/01/2016 480,24
TELEFONICA UTE LXVII ADMON GENERAL CONEX VPNIP EMPRESAS RED       05/02/2016 162,60

                                                                                                                                               TOTAL   9.927,34 €

8  - 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:

8.1-APROBACIÓN  DE  BASES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  LABORAL  TEMPORAL  DE  UN
MONITOR/MONITORA  DE ABSENTISMO ESCOLAR

          Visto las Bases para la contratación laboral temporal de un monitor/monitora de absentismo escolar, 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.

8.2-CORRECCIÓN DE ERRORES  ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 1  8     DE
NOVIEMBRE   DE 201  5   

Habiéndose detectado error material en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha  18 de noviembre
de 2015 por el compromiso de aportación municipal para la OBRA P.E.E.,  el error consistente en la modificación
del importe de aportación muinicipal a dicha obra.

   Considerando que según el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento  Administrativo  Común las  Administraciones  públicas  podrán
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.

     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, corregir el error material existente en la Junta de Gobierno
Local de fecha 18 de noviembre de 2015, que queda redactado así:



9  -   COMPROMISO APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA DE P.E.E   “ CONSTRUCCION ZONA
RESTAURACION PARA EXPLOTACION INICIATIVA EMPRESARIAL. EXPEDI  E  NTE D05”

El R.D. 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  (subvencionadas por el INEM), como no salariales que
según recoge el R.D. citado deben ser aportadas por los diferentes Ayuntamientos.

Dicho lo anterior y requerida por el Área de Cohesión Territorial del  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  6.924,14  euros
correspondientes  al  concepto  extrasalarial  de  la  indemnización  por  cese  de  la  obra  de  P.E.E.   denominada
“CONSTRUCCION  ZONA  RESTAURACION  PARA  EXPLOTACION  INICIATIVA  EMPRESARIAL.
EXPEDINTE D05”.

Segundo: Realizar dicha aportación Municipal antes del 31 de enero de 2016.

         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


