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

En la Villa de Montellano siendo la catorce horas del día 28 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  Secretaria de  la

Corporación, Dº Manuel Jaramillo Fernández.  No asiste  Dña. María Dolores Rodríguez Benítez  

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   2  0   DE   JULIO    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 julio de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda
aprobarla por unanimidad .

2  º-   BAJA – ALTA EN EL   SUMINISTRO DE AGUA – BASURA 

 A instancia  de los interesados e  informadas la  solicitud por  el  técnico competente y  de acuerdo con las
competencias delegadas por el  resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil quince acuerdan  aprobar las
siguientes.

-Dº J.R.E., anulación  del alta de suministro del inmueble sita C/ Tomillo nº 7.

-Dº D.R.M., alta de suministro del inmueble sita en C/ Tomillo nº 7.

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.

3º–AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

3.1  - AUTORIZACIÓN  VERBENA  POPULAR

Vista el escrito presentado por Don JA.S., en representación Nuestra Sra. de los Ángeles, por el que
solicita autorización para celebrar el día 29 de julio 2016, una verbena popular en la Plaza de la concepción con
motivo  Nuestra Sra. de los Ángeles

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 todos los
vecinos.

SRS ASISTENTES
Dº Curro Gil Málaga      
CONCEJALES.
.
Dª Macarena Rivera González
Dº Cristo Jesús Pérez del Pino 
  Dº Francisco Guerra Sánchez
SECRETARIO
Dº Manuel Jaramillo Fernández



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 dos mil quince acuerdan:

RESUELVO:

Primero.- Autorizar,  Don JA.S., en representación Nuestra Sra. de los Ángeles, la celebración, el día
29 de julio de 2016, en Plaza de la Concepción, una verbena popular en honor a la   Nuestra Sra. de los Ángeles
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.

3.2  -    LICENCIA  ADMINISTRATIVA  PARA  TENENCIA  DE  ANIMALES  POTENCIALMENTE
PELIGROSOS

Vista la solicitud presentada por Don FJ.B.A. para licencia administrativa para tenencia de animales
potencialmente peligros

De Conformidad con lo dispuesto  en el artículo 33, del capítulo III, sobre normas específicas para
perros y gatos, de la ordenanza municipal sobre tenencia de animales del Ayuntamiento de Montellano, esta de
acuerdo con dicha normativa y presentada toda la documentación exigida

La  Junta  de  Gobierno  Local  de  acuerdo  con  las  competencias  delegadas  por  Resolución  de  la
Alcaldía de fecha 15 de junio de dos mil quince acuerdan:

RESUELVO:

Primero.- Conceder a Don FJ.B.A.  licencia administrativa para tenencia de animales potencialmente
peligros, un perro de raza AMERICAN STAFFORSHIRE.

Segundo.-   Notificar el  presente acuerdo al  interesado y al  Técnico de Medio Ambiente  para su
conocimiento y a los efectos oportunos.

4  -     CUENTAS Y FACTURAS.- 

Por  la Sr.  Secretario  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 53.395,02 €;
3.250,42 €;  2.495,02€ y 165,69 € 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 18 de junio de 2015  y que por la Intervención de Fondos se proceda a su abono cuando
corresponda.

JOSE CEBALLOS       PER, PFOEA 15/16, MEJORA ACCESO CORIPE, MATERIALES VARIOS      30/06/2016        7.585,34€
BRICO PINTURAS     PER, PFOEA 2015, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SUMINISTROS        20/06/2016  7.393,38 €
MAT. CONS .MO       PER. PFOEA 2015-2016 . REURBANIZACION CALLE ROMERO         01/07/2016 19.688,09 €
MAT. CONS. MO      PER, PEE 15/16, CONST ZONA REST EXPLOT, INSTALA SEGU Y SALUD   01/07/2016   4.564,14 €
JOSE CEBALLOS      PER, PEE 15/16, CONST ZONA REST EXPLOT, INSTALA SEGU Y SALUD   30/06/2016 12.032,31 €
JOSE CEBALLOS      PER, PEE 15/16, CONST ZONA REST EXPLOT, INSTALA SEGU Y SALUD   13/07/2016    2.131,76 €



         TOTAL      53.395,02 €

JUAN LUIS PEREZ  NOG FERIA AGROTURISTICA. VENTA DE PAJA PARA FERIA AÑO      28/04/2016
726,00 €
SEMESUR FERIA AGROTURISTICA 2016 SERVICIO SANITARIO       05/05/2016                865,00 €
JOMALUZ( ) FERIA AGROTURISTICA . 1 CAJA ACUARIA 6/12 MOD      11/05/2016          39,33 €
JOSE CEBALLOS FERIA AGROTURISTICA .  5.5 HORAS TRABAJO CAMION 2          30/04/2016         239,58 €

FERIA AGROTURISTICA  2016 - 1 PORTE DE LLEVAR VALLAS      05/05/2016         338,80 €
VILCHES INFORMATICA FERIA AGROTURISTICA. 1 TAMBOR DE BROTHER DCP -7065       25/05/2016           30,00 €
ENDESA ENERGIA XXI FERIA AGROTURISTICA. SUMINISTRO ELECTRICIDAD .EX          24/05/2016           45,52 €
JOSE ROMERO S. COOP. FERIA AGROTURISTICA.  20.5 HORAS DE RETRO MIXTA Y 6       05/05/2016         906,29 €

FERIA AGROTURISTICA, SUMINISTRO DE UN MARCO PARA EL  10/06/2016           59,90 €

TOTAL         3.250,42 €

MOONLIGHT   JUBILEOS 2016, 149 HORAS DE SEGURIDAD          14/07/2016            2.495,02 €

TOTAL           2.495,02 €

ENDESA   FESTEJOS, JUBILEOS 2016, ENGANCHE PARA FERIA         2207/2016                165,69 €

TOTAL            165,69 € 

5-.FACTURAS – GASTOS CON NOTAS DE REPARO

5.1-FACTURA PROVEEDOR INPECA, S.L.U.

Vista la nota de reparo 135/2016 formulada por la Intervención en fecha 26 de julio de 2016 en relación a
la aprobación de gastos de suministros de combustibles a distintos servicios municipales, por omisión de trámites
esenciales en el expediente .

 La Junta de Gobierno Local en virtud de las competencias delegadas por resolución de Alcaldía de fecha 15 de
junio de 2015, acuerda:
Primero,-  Resolver la discrepancia con el reparo formulado por la Intervención en el sentido de que el gasto
afecta a  suministro de combustible  necesario para el  funcionamiento de los distintos  servicios  municipales  y
continuar la tramitación del expediente.

Segundo.-  Aprobar la relación de facturas que se relacionan:

– Factura  B11880317  del  proveedor  INSTALACIONES  PETROLÍFERAS  DE  CALIDAD  S.L.U.
( INPECA)  por importe de 2.997,00 euros.

Tercero.- Dar traslado del presente  a la Intervención y a la Tesorería municipal para su conocimiento y a los
efectos oportunos.

5.2-PROPUETA DE GASTOS SUBVENCIÓN  PEÑA FLAMENCA

Vista la nota de reparo nº 136/2016 de la Intervención municipal de fecha 26 de julio  de 2016 en el que se
formula reparo de legalidad al expediente de concesión de subvención a la Peña Flamenca El Madroñero, por
omisión de trámites esenciales en el expediente, en concreto no ajustarse al procedimiento establecido en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones ni al procedimiento establecido en la Ordenanza General
de Subvenciones de este Ayuntamiento.

 La Junta de Gobierno Local en virtud de las competencias delegadas por resolución de Alcaldia de fecha 15 de
junio de 2015, acuerda:

PRIMERO.- Resolver la discrepancia con el reparo formulado por la Intervención municipal  y continuar



la tramitación del expediente, en el sentido de la arraigada tradición de gran afluencia y teniendo en cuenta que la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla participa con una subvención 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto por importe de 4.000 euros en concepto de subvención a la Peña Flamenca
“ El Madroñero “ por su colaboración en el Festival Flamenco 2016.

TERCERO.  Comunicar  la  anterior  Resolución  a  la  Intervención  y  a  la  Tesorería  municipal  para  su
conocimiento y a los efectos oportunos.

6-ABONO DE FACTURA POR DUPLICIDAD

Vista la propuesta del Departamento de Tesorería en relación al pago duplicado de la factura nº 3, por
importe de 1836,78 € de la empresa HIJOS DE JOSE ROMERO S.L.,  correspondientes a horas de trabajo con
varias maquinarias.

Considerando que desde el Departamento de Tesorería se ha comprobado la duplicidad del pago de la
citada factura, por un lado por transferencia y por otro con el pago de proveedores 2013

 La Junta de Gobierno Local en virtud de las competencias delegadas por resolución de Alcaldia de fecha 15 de
junio de 2015, acuerda:

PRIMERO.- Aplicar la cantidad abonada por duplicado a otras facturas que el citado proveedor tiene
pendientes de cobro, según cuadro adjunto:

Nº REGISTRO FECHA Nº FACTURA CANTIDAD JGL APROB.

F13101885 19/07/13 22 745,36 21/08/13

F13101886 19/07/13 21 242 21/08/13

F14100773 10/02/14 6 873,62 04/04/14

TOTAL        1860,98 €

SEGUNDO.- Tras realizar esta aplicación quedaría a favor del empresario un total de 24,2 €, siendo
abonadas en próximas fechas

TERCERO.  Comunicar  a la empresa de HIJOS DE JOSE ROMERO S.L.,  y   a la Tesorería municipal
para su conocimiento y a los efectos oportunos.

7º.-  APROBACIÓN  PROYECTOS   DE  OBRA   INCLUIDAS  EN  EL  PROGRAMA  SUPERA  IV  Y
PROGRAMAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Visto el requerimiento del Cohesión territorial de la Diputación de Sevilla de fecha 17 de julio de 2016 en
relación a las proyectos de obras  incluidas en el programa SUPERA IV y programa de instalaciones Deportivas y de
acuerdo con el informe emitido por el Arquitecto  Técnico Municipal, conforme a los artículos 10, 12.2 y 13.2 del
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística, la Junta de Gobierno
Local en virtud de las competencias delegadas por resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, acuerda:

PRIMERO.- Aprobación de los proyectos de obras incluidas en el  PROGRAMA SUPERA IV Y PROGRAMAS
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS con su documentación complementaria, que se relacionan:

PROYECTO DE OBRAS  “ Arreglo de Caminos “, por importe de 30.000 €, siendo las características del SUELO, las
siguientes:
-Clasificación: No urbanizable.
-Calificación: Mantenimiento de uso



PROYECTO DE OBRAS  “ Mejora carretera circunvalación y Villamartín “, por importe de 60.000 €, siendo las
características del SUELO, las siguientes:
-Clasificación: No urbanizable.
-Calificación: Mantenimiento de uso

PROYECTO DE OBRAS  “ Reparación y Conservación de instalaciones del polideportivo municipàl “, por importe de
29.991,51 €, siendo las características del SUELO, las siguientes:
-Clasificación: urbano.
-Calificación: Equipamiento Deportivo

PROYECTO DE OBRAS  “ Mejoras de accesibilidad y equipamientos en parques municipales “, por importe  de
64.936,07 €, siendo las características del SUELO, las siguientes:
-Clasificación: urbano.
-Calificación: áreas verdes y espacios libres.

PROYECTO DE OBRAS  “  Arreglo montera del Ayuntamiento“, por importe de 40.000 €, siendo las características
del SUELO, las siguientes:
-Clasificación: urbano.
-Calificación: equipamiento.

PROYECTO DE OBRAS  “  Mejora señalización Turística y tráfico en vías públicas“, por importe de 30.000 €, siendo
las características del SUELO, las siguientes:
-Clasificación: urbano.
-Calificación: viario público.
SEGUNDO.- Remitir certificación del acuerdo  al Área de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla.

8º APROBACIÓN DE PLAN JUBILEOS 2016

Vistos  el  Plan  de  Seguridad  elaborados  por  el  Servicio  de  Protección  Civil  de  Montellano,
correspondiente a los jubileos 2015 que se celebraran los días 4, 5, 6 y 7 de Agosto de 2016.  Los reunidos de
acuerdo  con las competencias delegadas por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de junio de 2015, entre ellas las
establecidas el artículo 22.2) de la Ley de Bases del Régimen Local y Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de
junio de dos mil quince acuerdan aprobar el mismos tal y como han sido redactados. Que se de cuenta de los
mismos a los Organismos y departamentos correspondientes, así como su posterior ratificación plenaria.

9º. FRACCIONAMIENTO DEL PAGO

A la vista de la solicitud por D. M.G.S., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 44 y siguientes 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 el fraccionamiento de la deuda tributaria a nombre de D.ÁJ.P.H.  correspondiente a
servicios de Cementerio Municipal.  El  cobro de las cuotas aplazadas darán comienzo en el  próximo mes  de
septiembre y como obligatoriedad la domiciliación bancaria de los pagos fraccionados,  quedando tal  y como
aparece en la tabla adjunta



         

 -% INTERESES    3,7500                
 - PRINCIAPAL A FRACIONAR 1.020 €
 -PLAZOS     4
-FECHA DE INICIO 15/08/2016
-FECHA 1º PAGO 01/09/2016

Nº PLAZO VENCIMIENTOS DIAS AMORTIZACION INTERES TOTAL

1 01/09/2016 18 255 0,47 255,47

2 01/10/2016 48 255 1,26 256,26

3 01/11/2016 79 255 2,07 257,07

4 01/12/2016 109 255 2,86 257,86

SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo al  interesado y a la Intervención Municipal para que procedan
conforme a derecho. 

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

                     EL ALCALDE                                              EL SECRETARIO


