
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  28 DE JUNIO DE DOS MIL  DIECISÉIS.

En la  Villa  de  Montellano siendo las  nueve horas  del  día  28 de
junio 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 Secretaria
de la Corporación, Dª María del Carmen Simón Nicolás.   

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 22 DE JUNIO  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 22 de  junio de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla por
unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (171  al  174 /2016)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 167/2016 al 170/2016 . Los miembros de la

Junta de Gobierno Local quedan enterados

3º-APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD BLUE SOUND FESTIVAL

En uso de las competencias que me otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril,  reguladora de las Bases de
Régimen Local, de acuerdo con las competencias delegadas por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio de
dos mil quince, los reunidos acuerdan por unanimidad, aprobar el Plan de Seguridad para el Blue Sound Festival
IV, suscrito por la Junta Local de Seguridad.

4-º AUTORIZACIÓN BLUE SOUND FESTIVAL 

Vista  el  escrito  presentado  por  la  Asociación  Montemusic,  por  el  que  solicita  autorización  para
celebrar el día 02 de julio 2016, la 7ª edición del Blue Sound Festival en el polideportivo de la localidad

Habiendo  aportado  el  interesado  copia  de  la  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  en  las
condiciones exigidas por el Decreto 109/1995, de 26 de abril, consentimiento expreso y firmado por los vecinos/as
y vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  13/1995,  de  15  de  diciembre,  de  Espectáculos  y
Actividades Recreativas, y normativa concordante,  y de acuerdo con las competencias delegadas por Resolución
de la Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, acuerdan:

RESUELVO:

Primero.- Autorizar, a la Asociación Montemusic, la celebración, el día 02 de julio de 2016 desde las
23:00 H hasta las 05:00 H del día 03 de julio de 2016, en el Polideportivo la 7ª edición del Blue Sound Festival  

Segundo.- El organizador deberá respetar las medidas preventivas, según el Plan  de Seguridad 7ª
edición del Blue Sound Festival  

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad organizadora.
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5-º AUTORIZACIÓN  VERBENA  POPULAR

Vista el escrito presentado por Don Manuel Peral Gallardo, en representación de la Hermandad Cristo
de los Remedios, por el que solicita autorización para celebrar el día 01 de  julio 2016, una verbena popular en la
Calle Matahacas con motivo de la Virgen de la Amargura..

Habiendo  aportado  el  interesado  copia  de  la  póliza  de  seguro  de  responsabilidad  civil  en  las
condiciones exigidas por el Decreto 109/1995, de 26 de abril, consentimiento expreso y firmado por los vecinos/as
y visto el informe favorable de la Policía Local,

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  13/1995,  de  15  de  diciembre,  de  Espectáculos  y
Actividades Recreativas, y normativa concordante,  y de acuerdo con las competencias delegadas por Resolución
de la Alcaldía de fecha 20 de junio de dos mil once acuerdan:

RESUELVO:

Primero.- Autorizar, a la Hermandad Cristo de los Remedios, la celebración, el día 01 de julio de
2016, en  C/ Matahacas, una verbena popular en honor a la Virgen de la Amargura conforme a lo solicitado por el
interesado. 

Segundo.- El organizador deberá respetar la normativa sobre ruido y contaminación acústica y el
régimen de horarios previstos legalmente, y demás normativa aplicable.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la entidad organizadora.
   

6º- 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:

6.1  º-BASES  PARA  LA CONCESIÓN Y USO CASETAS JUBILEOS 2016

        Visto el Proyecto de Bases  Reguladoras para la concesion y uso de casteas para los jubileos 2016  presentado
por la Concejala Delegada de  Festejos,  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 las  Bases
Reguladoras para la concesion y uso de casteas para los jubileos 2016  conforme al Proyecto presentado por la
Concejal Delegada de Festejos, que obra en el expediente.

6.2º.-  LICENCIA   PRIMERA  OCUPACIÓN  DEL   PROYECTO  BÁSICO  Y  EJECUCIÓN  PARA
VIVIENDA  UNIFAMILIAR   ENTRE  MEDIANERAS  EN  CALLE  PEREZ  MARINA  Nº  46  DE
MONTELLANO (SEVILLA).  

Vista la solicitud de licencia de primera ocupación de la vivienda sita C/ Pérez Marina  nº 46
Montellano-Sevilla, formulada por Dº Francisco Gómez Reguera, promotor de las obras, figurando como
Arquitecto, Director de ejecución de la obra,  Dº Manuel de la Rocha Jiménez, certifica y firma que la
ejecución  material  de  la  obra  reseñada  ha  sido  realizada  bajo  su  dirección,  habiendo  controlado
cuantitativamente  la  construcción  y  la  calidad  de  lo  edificado  de  acuerdo  con  el  Proyecto,  la
documentación  técnica  que  lo  desarrolla  y  las  normas  de  buena construcción.   VISADO con el  nº
362533-002(según Ley 25/2009) de 3 de junio de 2016.
                   
   
     Vistos los informes técnico y de Secretaría, 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, 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 PRIMERA OCUPACIÓN de la vivienda situada en C/
Pérez  Marina nº 46 de Montellano-Sevilla, a  favor de   Dº Francisco Gómez Reguera

SEGUNDO: Notificar  la  presente  Resolución al  interesado  a los efectos  oportunos.

         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


