
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  27  DE ENERO DE DOS MIL  DIECISÉIS

En la Villa de Montellano siendo las ocho horas  y treinta minutos
del día 27 de diciembre 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  D. Francisco
Guerra  Sánchez.a, 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 D. Curro Gil Málaga.

1  .- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   EL DÍA   2  0   DE      ENERO    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 20 de enero de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla por
unanimidad .

2-   DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 05 al 10/2016. Los miembros de la Junta de

Gobierno Local quedan enterados.

3  º- AUTORIZACIONES Y LICENCIAS.

3.1.-LICENCIA DE OBRA MAYOR  REFORMA DE LA VIVIENDA SITA C/  MATRONA VICTORIA
FUENTES Nº 33-35

Visto el expediente de concesión de licencia de obra mayor  05/16, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y normativa concordante, vistos los
informes técnico y jurídico emitidos en sentido favorable, 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 urbanística a Dª S.C.C. para “ reforma  vivienda  sita C/ Matrona Victoria
Fuentes nº 33-35 ”en el término de Montellano, según el Proyecto redactado por Dº R.F.G., de acuerdo con las
siguientes determinaciones:

 a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico presentado junto con la solicitud y a las
Normas de planeamiento vigentes en la localidad. Así mismo deberá respetar lo establecido en el Plan/estudio de
seguridad. 

 b)El  presupuesto de ejecución material  es según Proyecto de  26.600 euros  y según Oficina Técnica
44.745,80 euros

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año, a partir de la notificación de la
presente resolución,  siendo en todo caso la  duración máxima de ejecución de la  obra de tres  años,  a contar
igualmente a partir de la notificación de esta resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 RDUA y 173.1
LOUA, al no haber indicación alguna en las ordenanzas municipales ni en el informe técnico.  

SRS ASISTENTES
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SECRETARIA
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Una vez ejecutadas las obras, deberá comunicar la terminación de éstas al Ayuntamiento, al objeto de proceder a la
liquidación definitiva de tasas e impuestos, así como a la modificación catastral en su caso.

 Deberán colocar un cartel de obras según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto   60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

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

3.2-LICENCIA DE OBRA MAYOR REFORMADO VIVIENDA SITA C/ CORBACHO REINA

Visto el expediente de concesión de licencia de obra mayor   94/2015, que sustituye al expediente nº
024/09, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de agosto de 2010 y de conformidad con
lo  dispuesto  en  la  Ley 7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de  Andalucía,  y  normativa
concordante, vistos los informes técnico y jurídico emitidos en sentido favorable, 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.- Anular el expediente de licencia de obra nº 024/09 aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 10
de agosto de 2010, procediéndose a la liquidación de la licencia urbanística del expediente 2010/044 por importe
de 240 euros girada a nombre de doña O.S.R..

 

SEGUNDO. Aprobar el Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución y conceder licencia urbanística a Don
José Ceballos Hidalgo S.L.  para “vivienda unifamiliar entremedianeras  sita  en calle Corbacho Reina, nº 48-B
según el Proyecto redactado por Dº JL.A.R., de acuerdo con las siguientes determinaciones:

 a) Las obras se ajustarán en su ejecución al proyecto técnico presentado junto con la solicitud y a las
Normas de planeamiento vigentes en la localidad. Así mismo deberá respetar lo establecido en el Plan/estudio de
seguridad. 

 b)El presupuesto de ejecución material es según Proyecto de  85.760,37 euros  y según el Colegio de
Arquitectos es de 111.831,04 euros

SEGUNDO. Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de un año, a partir de la notificación de la
presente resolución,  siendo en todo caso la  duración máxima de ejecución de la  obra de tres  años,  a contar
igualmente a partir de la notificación de esta resolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 RDUA y 173.1
LOUA, al no haber indicación alguna en las ordenanzas municipales ni en el informe técnico.  

Una vez ejecutadas las obras, deberá comunicar la terminación de éstas al Ayuntamiento, al objeto de
proceder a la liquidación definitiva de tasas e impuestos, así como a la modificación catastral en su caso.

 Deberán colocar un cartel de obras según lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto   60/2010, de 16 de
marzo, por el que se aprobó el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía.

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

3.3- LICENCIA   APERTURA DE CARTUCHERIA EN CALLE ALTILLO Nº 18

El 07 de mayo de 2013 Dª MD.V.D. solicitó licencia de apertura de cartuchería en  Camino del Altillo nº
18. Asímismo  aporta proyecto de adecuación y apertura.

Con fecha 01 de julio de 2015 se otorga  licencia de Calificación Ambiental Positiva

Al estar sujeta la actividad a calificación ambiental, se ha seguido la tramitación exigida por la ley, ya
que el proyecto de adecuación se ha sometido a información pública y notificado a todos los colindantes, sin que
se hayan presentado alegaciones, y se ha informado favorablemente por los servicios técnicos de la Diputación de
Sevilla. 

Al no estar  incluida la actividad en el ámbito de aplicación del RD-Ley 19/2012,  y de conformidad
asimismo con lo dispuesto en la Ordenanza municipal sobre actividades económicas, no basta con la presentación



de una declaración responsable, sino que el ejercicio de la actividad está sometido a previa licencia de apertura,
de obras y calificación ambiental.

 Vistos los informes técnico y jurídico emitidos en sentido favorable, 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.- Otorgar a Dª MD.V.D. licencia de apertura cartuchería en el inmueble sita Camino del Altillo
nº18 

Segundo.-  Practíquese las  liquidaciones  correspondientes  de tasas  e  impuestos,  que se  notificarán al
interesado junto con el presente acuerdo.

Tercero.-  Practíquese  las  liquidaciones  correspondientes  de  tasas  e  impuestos,  que  se  notificarán  al
interesado junto con el presente acuerdo.

3.  4  -   LICENCIA DE APERTURA DE   COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO EN
CALLE RONDA Nº 27,    MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABL  E.

-Vista la solicitud  de licencia de apertura de Comercio menor  prendas de vestir y tocado sita C/ Ronda nº 27,
presentada  por  Dª  RM.G.L.,  según  modelo  de   declaración  responsable   aprobado  por  el  Ayuntamiento.
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,  Comercio menor  prendas de vestir y tocado sita C/ Ronda nº 27 , 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.

3.  5  -   LICENCIA DE APERTURA DE   COMERCIO MENOR   TODA CLASE DE ARTÍCULOS EN OTROS
LOCALES   EN CALLE   MARTÍN SALAZAR Nº 55  ,    MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABL  E.

-Vista la solicitud  de licencia de apertura de Comercio menor  toda clase de artículos en otros locales  en Calle
Martín Salazar nº 55,  presentada por Dª E.M.A., según modelo de  declaración responsable  aprobado por el
Ayuntamiento. 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,  Comercio menor toda clase de artículos en otros locales en Calle Martín Salazar 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.

3.  6  -    LICENCIA DE APERTURA DE    PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE BELLEZA    EN
CALLE   GRAZALEMA Nº 19  ,    MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABL  E.

-Vista la solicitud de licencia de apertura de peluquería y otros tratamientos de belleza sita C/ Grazalema nº 19,
presentada  por  Dª  PA.G.P.,  según  modelo  de   declaración  responsable   aprobado  por  el  Ayuntamiento.
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, peluquería y otros tratamientos de belleza sita C/ Grazalema nº 19 , 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.

3.7º.-PRORROGA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LA FINCA REGISTRAL 13840

Vista su solicitud  nº 6246 de fecha 16 de octubre de 2015 en relación sobre prórroga de licencia de
segregación de la finca registral 13.840.

Considerando el  informe Técnico de Dº A.R.G., Arquitecto Técnico, de fecha 19 de enero de 2016, la
Segregación de la Finca Registral nº 13840, fue informada FAVORABLEMENTE  por la Oficina Técnica el 31 de
octubre  de  2014.  A  fecha  de  hoy  sigue  vigente  las  misma  normativa  de  segregación.  (NO  EXISTE
INCONVENIENTE  EN  QUE  SE  CONCEDA LA PRORROGA SOLICITADA Y SU  LIQUIDACIÓN
CORRESPONDIENTE)

  
 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 prórroga de la licencia de segregación de la finca registral nº 13840, aprobada en la Junta
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 07 de noviembre de 2014.

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

4º- DACION DE CUENTA DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Vista  la  relación anexa de  cargos expedidos  por  la  Intervención Municipal  para  su aprobación,  los  reunidos
acuerdan su aprobación por unanimidad siendo su resumenes:

FECHA TERCERO CONCEPTO IMPORTE

28/12/15 LICENCIA URBANISTICA 72,00 €

29/12/15 LICENCIA URBANISTICA 24,00 €

29/12/15 LICENCIA URBANISTICA 72,00 €

28/12/15 I.C.I.O. 510,86 €

29/12/15 I.C.I.O. 123,44 €

29/12/15 I.C.I.O. 550,66 €

29/12/15 O.V.P. MATERIALES Y ESCOMBROS 20,57 €



29/12/15 O.V.P. MATERIALES Y ESCOMBROS 91,78 €

09/12/15 LICENCIA URBANÍSTICA 123,72 €

28/12/15 LICENCIA URNANISTICA 65,22 €

29/12/15 LICENCIA URBANISTICA 103,93 €

29/12/15 LICENCIA URBANISTICA 50,03 €

28/10/15 OVP SUBSUELO Y VUELO 376,16 €

11/11/15 OVP SUBSUELO Y VUELO 1,56 €

17/11/15 OVP SUBSUELO Y VUELO 32,60 €

17/11/15 OVP SUBSUELO Y VUELO 93,77 €

17/11/15 OVP SUBSUELO Y VUELO 1,16 €

18/11/15 OVP SUBSUELO Y VUELO 114,04 €

5º.-   CUENTAS Y FACTURAS

Por la Sra. Secretaria se dio cuenta de los pagos pendientes por obligaciones contraídas por este Ayuntamiento que
comprende  conceptos  del  presupuesto  general  de  la  Corporación  en la  cantidad de  4.257,48 €  según listado
adjunto, suscrito por la Sra. Interventora, acordándose su aprobación por la Junta de Gobierno Local y que por la
Intervención  de  Fondos  se  proceda  a  su  abono  cuando  corresponda,  así  como  a  la  tramitación  de  las
modificaciones presupuestarias que corresponda

COMERCIAL 
GUERRERO

FESTEJOS, CABALGATA REYES, SUMINSI9TRO 
38 MTS.

04/01/2016 102,60 € 

FESTEJOS, BALONES, JUGUETES Y 
GOLOSINAS

04/01/2016 4.082,58 €

CAFE-BAR ANCA 
JUANMA

FESTEJOS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS 06/01/2016  174,90 € 

                TOTAL . . ..  4.257,48  €

6º.- ASUNTOS POR URGENCIA 
 La junta de gobierno local acuerda por unanimidad de sus miembros incluir en el orden del día el siguiente
asunto: 

6.1º.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA
20 DE ENERO DE 2016 DE LICENCIA DE AGREGACIÓN-SEGREGACIÓN.

Advertido error material en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de ENERO de 2016 por
el que se concede licencia de agregación - segregación, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad
de sus miembros y de acuerdo con los establecido en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la
rectificación del acuerdo que quedará redactado así:



-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  dos parcelas quedando el resto como finca matriz.  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. 

SEGUNDO. Conceder  licencia segregación  de  dos  fincas  rústicas  una  de  2,7966  Ha  y  otra  de  5,4030  Ha
quedando un resto de 5,5697 Ha.

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

6.2  .-COMPENSACIONE  S

A)-Vistos  la  relación  de  pagos  pendientes  por  parte  de  este  Ayuntamiento  a  ENDESA  ENERGÍA
ELECTRICA S.L., consistentes en facturas pendientes  de abono  por la cantidad 4710,24 euros  y por otro lado
visto asimismo,  los pagos  pendientes de  dicha empresa  por  la cantidad de 4655,89  euros en concepto tasas por
ocupación de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública 4º TRIMESTRE 2015.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y los concordantes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 939/2005, de
29 de julio, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía de 15
de junio de 2015, acuerda, por unanimidad, 

PRIMERO.- Aprobar la compensación de los tributos antes referidos con las siguientes facturas: 

Nº FACTURA TERCERO IMPORTE LIQUIDO

PZZ501N0103739 ENDESA ENERGÍA S.A.U 4.710,24 €

TOTAL                       4.710,24 €
 

      SEGUNDO.-Ordenar el pago entre la diferencia de ambos conceptos que corresponde  54,35 € al 

Departamento de Intervención.

     TERCERO.-Remitir Certificación del presente acuerdo al  Departamento de Intervención y al interesado  para
que procedan conforme a derecho.



B)-Vistos  la  relación  de  pagos  pendientes  por  parte  de  este  Ayuntamiento  a  ENDESA  ENERGÍA SAU,
consistentes en facturas pendientes  de abono  por la cantidad 2.083,14 euros  y por otro lado visto asimismo,  los
pagos  pendientes de  dicha empresa  por  la cantidad de 2.028,65  euros en concepto tasas por ocupación de suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública 4º TRIMESTRE 2015.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y los concordantes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 939/2005, de
29 de julio, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía de 15
de junio de 2015, acuerda, por unanimidad, 

PRIMERO.- Aprobar la compensación de los tributos antes referidos con las siguientes facturas: 

Nº FACTURA TERCERO IMPORTE LIQUIDO

PZZ501N0062709 ENDESA ENERGÍA S.A.U 2.083,14 €

TOTAL                      2.083,14 €
 
    SEGUNDO.-Ordenar el pago entre la diferencia de ambos conceptos que corresponde  54,49 € al Departamento
de Intervención.
 
     TERCERO.-Remitir Certificación del presente acuerdo al  Departamento de Intervención y al interesado  para
que procedan conforme a derecho.

C)-Vistos la relación de pagos pendientes por  parte  de este  Ayuntamiento a ENDESA  XXI,   consistentes  en
facturas  pendientes   de  abono  por  la  cantidad  1.270,89  euros   y  por  otro lado visto asimismo,   los  pagos
pendientes de  dicha empresa  por  la cantidad de  1.230,44  euros en concepto tasas por ocupación de suelo,
subsuelo y vuelo de la vía pública 4º TRIMESTRE 2015.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y los concordantes del Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 939/2005, de
29 de julio, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía de 15
de junio de 2015, acuerda, por unanimidad, 

PRIMERO.- Aprobar la compensación de los tributos antes referidos con las siguientes facturas: 

Nº FACTURA TERCERO IMPORTE LIQUIDO

SCB501N0039454 ENDESA ENERGÍA XXI 292,18 €

S1M501N0058977 ENDESA ENERGÍA XXI 265,64 €

S1M501N0055775 ENDESA ENERGÍA XXI 42,90 €

S1M501N0130528 ENDESA ENERGÍA XXI 83,72 €

SCB501N0036017 ENDESA ENERGÍA XXI 149,58 €

S1M501N0055783 ENDESA ENERGÍA XXI 436,87 €

TOTAL                               1.270,89 €
 
      SEGUNDO.-Ordenar  el  pago  entre  la  diferencia  de  ambos  conceptos  que  corresponde   40,45   €  al
Departamento de Intervención.

 
     TERCERO.-Remitir Certificación del presente acuerdo al  Departamento de Intervención y al interesado  para
que procedan conforme a derecho.



Nº FACTURA TERCERO IMPORTE LIQUIDO

P7C501N0011201 ENDESA ENERGÍA S.A.U 647,11 €

P3A501N0026464 ENDESA ENERGÍA S.A.U 1.514,61 €

P3A501N0018231 ENDESA ENERGÍA S.A.U 1.682,14 €

P2A501N0026101 ENDESA ENERGÍA S.A.U 1.498,08 €

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

                     EL ALCALDE                                  LA SECRETARIA


