
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  13 DE  JULIO DE DOS MIL
DIECISÉIS.                

En  la  Villa  de  Montellano  siendo  las  doce  horas  y  treinta
minutos del día 13 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  Dº 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 Accidnetal de la Corporación, Dº José Manuel Ramírez Pérez

1º- APROBACION   DE LAS    ACTA  S     JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   28   DE
JUNIO      Y 06 DE JULIO   DE DOS MIL    DIECISÉIS    

Abierta la sesión  Sr.  Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura de las  actas de la
Junta de Gobierno Local del 28 de junio y 06 de julio de 2016, y no presentando objeción alguna todas
ella se acuerda aprobarlas por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (154 al 161/2016)
 El  Secretario da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 175/2016 al 182/2016 . Los miembros

de la Junta de Gobierno Local quedan enterados

3º–AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

LICENCIA DE APERTURA DE CAFÉ-BAR MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y
POR CAMBIO DE TITULARIDAD.

-Vista  la  solicitud  presentada  por  Dª  V.M.R.  según  modelo  de   declaración  responsable
aprobado  por  el  Ayuntamiento,  del  establecimiento  sito  en  calle  Villamartin  nº  55  de
Montellano  (Sevilla),  y  que  antes  aparecía  a  nombre  de  J.D.G.S..  Considerando  que  la
interesado presenta la documentación requerida, los reunidos por unanimidad en uso de las
competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil quince
acuerdan :

Primero .-  Darse por enteradas de la presentación de la referida declaración responsable,
referente a la apertura de la actividad, -Café-Bar, por cambio de titularidad en calle Villamartín
nº 55, sin perjuicio del pago de los derechos y tasas correspondientes a que estén obligados y
la  obligación  de  los  peticionarios  a  sujetarse  al  cumplimiento  de  las  ordenanzas  y
disposiciones en vigor sobre la materia, lo que podrá ser comprobado en cualquier momento
por el Ayuntamiento, quedando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros. 

Segundo.-  Que se  comunique  a  la  interesada  y a  los  Organismos  competentes  a  los  efectos
oportunos.
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4º-DESESTIMACIÓN  SOLICITUDES  DE  LOS  TRABAJADORES  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
COMPENSACIÓN NÓMINAS  CON DISTINTOS IMPUEsTOS MUNICIPALES ( IBI -ITVM)

Vistas las solicitudes que algunos trabajadores que han presentado para la compensación de distintos
impuestos Municipales con las nóminas adeudadas.
 

Considerando que con fecha 02 de junio de 2016 se emite informe por el jefe de la sección jurídica de la
OPAEF,  dado que los impuestos que se pretende compensar se encuentran gestionados por la OPAEF,  y no
directamente por el Ayuntamiento.

Considerando el  informe  de  Secretaría  e  Intervención,  por  el  que  se  solicitó  saber  si  puede  adoptar
acuerdos de compensación de tributos con nóminas de los empleados antes de que venza el plazo en voluntaria.

 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  .-  Desestimar  las  solicitudes  que  han  presentado  algunos/as  trabajadores/as  del
Ayuntamiento de compensación de nóminas adeudadas con impuestos municipales

Segundo.- Que se comunique a la interesadas/os.

5.-  ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN EXCEPCIONAL EN ESPECIE

Vista la Resolución de Presidencia 1971 de 18 de mayo de 2016, la Corporación Provincial adjudicó el
contrato de suministro de equipos básicos para la limpieza de parquas y jardines públicos, todo ello en el contexto
del Plan Supera III, financiado con el superávit presupuestario del año 2014. 

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las competencias delegadas  de 15 de junio de 2016, acuerda,
por unanimidad:

Primero  .-  Aceptación  de  la  subvención  excepcional  en  en  especie  de  las  herramientas  que
nuestra entidad ha resultado beneficiaria  

Segundo.- La oblicación de adscribirlas al servicio público de su competencia y a mantenerlas en
perfectas condiciones de uso durante la vida útil de las mismas.

Tercero.- Que se comunique  a los Organismos competentes a los efectos oportunos.

6  .-   CAMBIO TITULARIDAD AGUA-BASURA

Vista  la  solicitud  presentada  por  ANDALUCÍA  AFICIÓN  HOTEL  S.L. en  petición  del  cambio  de
titularidad de los recibos de agua y basuara del inmueble  sita  en calle Sevilla nº 96  de la localidad.

 Considerando la documentación presentada, quedando acreditadas las demás circunstancias, los reunidos
por unanimidad en uso de las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio
de dos mil quince acuerdan :

Primero .- Darse por enteradas de la presentación del referido cambio de titularidad EDMAJETO
que pasa ser  ANDALUCIA AFICIÓN HOTEL S.L. 

Segundo.- Que se comunique  a los Organismos competentes y al interesado a los efectos oportunos.



7  º  -PLI  E  GO DE CONDICIONES  ADJUDICACIÓN QUIOSCO JUBILEOS   2016

Visto el Pliego  de condiciones para la adjudicación de varias  licencias de explotación  de un quiosco  de
golosinas, helados  y refrescos en la  zona  del recinto ferial  durante   la celebracion de  los jubileos,  presentado
por la Concejal Delegada, 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, aprobar el pliego de condiciones para la
adjudicación de varias licencias de explotación  de un quiosco  de  golosinas, helados  y refrescos en la  zona  del
recinto ferial  durante la celebración de los jubileos 2016.

8º  - 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-     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 1.880,10 €  y 9.123,02 € , 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 2015 y que por la
Intervención de Fondos se proceda a su abono cuando corresponda.

       SERV SOCIALES. PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL. 332,39 €
     SERV SOCIALES. PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL. 347,39 €
                   SERVICIOS SOCIALES. PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL              1.200,32 €

TOTAL                   1.880,10 €

ABONOS ORGANICOS       PLANTA DE TRANSFERENCIA, TRATAMIENTO DE R.S.U. MES 6.006,02 €
INPECA, S.L.U.                    VARIAS DEPENDENCIAS. COMBUSTIBLE GO A DIESEL SEGUN 3.117,00 €

TOTAL     9.123,02 €

8.2-.- ADJUDICACIÓN AMBIGÚ CASETA MUNICIPAL Y CASETA JUVENTUD JUBILEOS 2016

Visto el Pliego de Condiciones para la concesión del Ambigú de la Caseta Municipal y de la Juventud
durante los Jubileos 2016, por el procedimiento de concurso, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha  de fecha 22 de junio de 2016.

Considerando que finalizado el plazo de presentación de ofertas establecido en el  Pliego sólo se han
presentado dos  (uno de ellas no presenta documetnación), de acuerdo con propuesta formulada por la Mesa de
Contratación en reunión celebrada el día 13 de julio de 2016, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad
de sus miembros:

Primero- Adjudicar el Ambigú de la Caseta Municipal y  Caseta de la Juventud de Jubileos 2016 al licitador don
David  Gallardo  Solano de  acuerdo  con  las  condiciones  establecidas  en  el  Pliego,  con  las  siguientes
modificaciones:
-Quedan si efecto la cláusula 13. punto 2

Segundo.-  Notificar la presente resolución  al interesado, requeriéndole para que firme el contrato, aportando para
ello la documentación acreditativa de la solvencia técnica y económica y declaracion jurada de estar al corriente
con las obligaciones con la Seguridad Social.

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

                     EL ALCALDE                                              EL SECRETARIO ACCIDENTAL


