
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del día
20 de enero 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 D.
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 Secretaria de la Corporación, Dª María
del Carmen Simón Nicolás. 

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   EL DÍA   30
DE    DICIEMBRE  DE DOS MIL  QUINCE    Y 13 DE ENERO DE DOS MIL DICISÉIS.    

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi la Secretaria se  dio lectura del  acta de la
Junta de Gobierno Local del 30 de diciembre de 2015 y 13 de enero de 2016, y no presentando
objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 01 al 04/2016. Los miembros

de la Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3  º.-    LICENCIA  DE  APERTURA  DE    AGENCIA  Y  CORREDURIAS  DE  SEGUROS
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Y POR CAMBIO DE TITULARIDAD.

-Vista la solicitud de cambio titularidad, presentada por Dª C.S.M. en representación de CSR
SEGUROS S.C., según modelo de  declaración responsable  aprobado por el Ayuntamiento, del
establecimiento sito en Calle Sevilla nº 1 de Montellano (Sevilla), y que antes aparecía a nombre
de D. LC.R.V.. Considerando que la interesada 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, -Agencia y Corredurias de Seguros, por cambio de titularidad en
calle Sevilla nº 1, sin perjuicio del pago de los derechos y tasas correspondientes a que estén
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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.

4º  - 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:

4.1º.-LICENCIA  DE  AGREGACIÓN  DE  FINCAS  REGISTRALES  3513  Y 3455   Y
SEGREGACIÓN EN TRES FINCAS REGISTRALES.

Visto el expediente de concesión de licencia de Agregación  de las fincas registrales 3513
y 3455 y la Segregación en tres fincas registrales. 

Considerando el  informe Técnico de Dº A.R.G., Arquitecto Técnico, analizado el informe
de  Parcelación  Rústica  en  Montellano  paraje  “;Morejón”.  Firmado  por  el  Ingeniero  Técnico
JA.D.A. nº de Colegiado 2436 el día 15 de enero de 2016, resulta: la parcela Catastral nº 16 del
polígono  17  se  corresponde  con  las  fincas  registrales  3513  y  3455.(SE  INFORMA
FAVORABLEMENTE LA AGREGACIÓN DE LAS FINCAS 3513 Y 3455)

Tras la agregación se  pretende segregar tres parcelas A,B Y C.  Las parcelas resultante
cumplen  con  la  normativa  de  la  unidad  mínima  de  cultivo,  por  lo  que  SE  INFORMA
FAVORABLEMENTE LA SEGREGACIÓN en tres parcelas. 

El Camino de servidumbre de paso se realizará sobre tierra de labor. En caso de que se
quiera construir  un camino rural, se tramitará con anterioridad a su construcción de licencias
oportunas.   

 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 agregación  de las fincas registrales 3513 y 3455.   Y conceder la
agregación resultante en segregación de tres parcelas A, B y C.

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

4.2º-LICENCIA  DE  PARCELACIÓN  PARCELA  DE  REFERENCIA  CATASTRAL
1469801TF7916G001WK

Visto el  expediente de  licencia  de parcelación de la  parcela  de referencia  catastral  nº
1469801TF7916G001WK

Considerando  el   informe  Técnico  de  Dº  A.R.G.,  Arquitecto  Técnico,  analizado  el
proyecto  de  Parcelación  redactado  por  el  Arquitecto  JL.A.R.   en  la  que  se  interesa  por  la



posibilidad  de  realizar  la  parcelación  de  la  manzana  de  referencia  catastral:
1469801TF7916G001WK,  que  se  corresponde  con  el  número  20  de  Calle  Ruiz  Ramos,  se
informa que dicha parcelación se considera que cumple con los requisitos de la normativa de
aplicación (PROCEDE LA APROBACION DEL PROYECTO DE PARCELACIÓN)

   
 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  de  parcelación  de  la  parcela  de  referencia  catastral  nº
1469801TF7916G001WK.

SEGUNDO.   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, se declara levantada la sesión de orden del Sr.
Alcalde, siendo las diez horas; de todo lo cual, como Secretaria General. CERTIFICO.

EL ALCALDE                                                                  LA SECRETARIA GENERAL.


