
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  17 DE FEBRERO  DE DOS MIL
DIECISÉIS.                

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del día 17 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 . Alcalde  Dº Curro Gil
Málga, 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 asisten  Dª Macarena Rivera
González y DºFrancisco Guerra Sánchez.

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   10   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 10 de Febrero de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda
aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (33 al  37/2016)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 33 al  37/2016. Los miembros de la

Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3  -  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)-MA.I.C., alta suminsitro de agua  potable y alcantarillado del inmueble sita C/ Pintor Ildefonso Romero Mesa
nº 55

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.

4  º.- DATA LICENCIA ACOMETIDA DE AGUA   

Vista la documentación remitida por el Departamento de Tesorería para la aprobación de la data
de la licencia de acometida de agua solicitada por  Dº CA.S.C. en el año 2010, y  debido a que en la
actualidad la parcela  donde se quería instalar el  contador ha sido vendida y está a nombre de otra
persona Junta de gobierno local acuerda por unanimidad de sus miembros:

Primero.- Proceder a la data de la liquidación de acometida de agua correspondiente al contador sito en 
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calle Puerto Acebuche nº 12, por importe de 242,96 euros.

Segundo.-  Comunicar  el  acuerdo  a  la  Tesorería  municipal  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos
oportunos

5  º.- SOLICITUD BAJA IMPUESTO ENTRADA DE VEHÍCULOS 

Vista la solicitud de Dª M.R.P. en petición de baja del impuesto de entrada de vehículos en el
inmueble sito en calle Cervantes nº 28 de Montellano y de acuerdo con el informe favorable de la Policía
Local  de  fecha  10  de  febrero  de  2016,  la  Junta  de  Gobierno local  acuerda  por  unanimidad de  sus
miembros.
Primero.- Proceder a la baja del impuesto de vehículos del inmueble sita C/ Cervantes nº 28
Segundo.- Comunicar  el  acuerdo  al  interesado  y  al  Departamento  que  corresponda   para  su
conocimiento y a los efectos oportunos.

6  º-RESOLUCIÓN EXPEDIENTE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL-D  ª CARLOTA MARTIN PINO  -
Considerando la solicitud presentada por Dª C.M.C. , con nº de registro de entrada 7039 de fecha 18 de

noviembre de 2015, en el Registro General de este Ayuntamiento, en el que solicita indemnización por los daños y

perjuicios sufridos en la caída en el cementerio municipal el pasado 31 de octubre de 2015”.

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.

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 Dª C.M.C., el derecho a recibir una indemnización como consecuencia de los

daños sufridos en la caída en el cementerio municipal el pasado 31 de octubre de 2015, ya que  no se concluye

responsabilidad que le pudiera ser imputable en los hechos ocurridos 

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

7  º-  ANULACIÓN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 10 DE FEBRERO DE
2016    “5º.-ANULACION DE RECARGOS”

           Habiéndose informado por los técnicos de los Servicios Sociales de la localidad de la inclusión de los
recargos de los recibos del suminsitro de agua en las ayudas en el Programa Extraordinario para suminsitros
mínimos vitales y prestaciones de Urgencia Social. La Junta de Gobierno 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 del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de febrero de 



2016, PUNTO 5.- ANULACIÓN DE RECARGOS.

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

8º.- ASUNTOS POR URGENCIA 
 La  Junta de  Gobierno  Local acuerda por unanimidad de sus miembros incluir en el orden del día el

siguiente asunto: 

-  ANULACIÓN ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 1  3     DE ENERO   DE 2016
“    8  º  APROBACIÓN  DE  B  ASES  PARA  LA  CONTRATACIÓN  LABORAL  TEMPORAL  DE  UN
MONITOR/MONITORA  DEPORTIVO  ”

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de fecha 13 de enero de 2016  “ 8º Aprobación de
Bases  para  la  Contratación  Laboral  Temporal  de  un  Monitor  Deportivo”  y  teniendo  en  cuenta  los
informes elaborados por la Intervención y Secretaria Municipal,  la Junta de Gobierno 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 del acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de
enero de 2016, PUNTO 8- APROBACIÓN DE B  ASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL
DE UN MONITOR/MONITORA  DEPORTIV  O,  dado  que  la  oferta  génerica  al  SAE de  los  candidatos  se
realizará mediante convocatoria pública.

Segundo.-  Publicar la  presente Resolución 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 diez  horas de la mañana de todo lo cual yo como Secretaria certifico.
 

                     EL ALCALDE                                              LA SECRETARIA


