
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA  31 DE  AGOSTO DE DOS MIL
DIECISÉIS.                

En la Villa de Montellano siendo las nueve horas del día 31 de
agosto  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. De Alcalde  Dº
Francisco  Guerra  Sánchez., 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, D José Manuel Ramírez Pérez.  No asiste  Dº Curro Gil
Málaga      

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   26   DE   AGOSTO
DE DOS MIL    DIECISÉIS    

Abierta la sesión  Sr.  Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la
Junta de Gobierno Local del 26 de agosto de 2016, y no presentando objeción alguna todas ella se
acuerda aprobarla por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (231/2016)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 231/2016. Los miembros de la Junta de Gobierno

Local quedan enterados.

3º – AUTORIZACIONES Y LICENCIAS

3.1- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE JEREZ Nº 64-66
 (Referencia catastral  0976632TF7907F0001ZX)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 49/16, 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,  en sentido favorable, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las
obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución
de  obras debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el
apartado a, del punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  modifica  la  Ley 38/1999 de  5  de  noviembre,  de  ordenación   de  la
edificación  y j  urídico, 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  Dº  JC.D.C.,  para  “  ARREGLO DE HUMEDADES EN
FORJADO SANITARIO SIN AFECTAR A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO” en el inmueble sita en Calle
Jerez 64-66 de Montellano,  indicando que el presupuesto de dicha obra es de 5.862,99 € y su duración estimada,
no se indica.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al interesado, junto con las liquidaciones tributarias que
procedan y los recursos pertinentes.
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3.2- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE CERVANES Nº 60
 (Referencia catastral  1378939TF7917G0001YS)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 48/16, 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,  en sentido favorable, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las
obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución
de  obras debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el
apartado a, del punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  modifica  la  Ley 38/1999 de  5  de  noviembre,  de  ordenación   de  la
edificación  y j  urídico, 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 R.R.G., para “ CAMBIAR ZOCALO Y PUERTA DE
ENTRADA” en el inmueble sita en Calle Cervantes nº 60 de Montellano,  indicando que el presupuesto de dicha
obra, según declaración jurada, es de 1.180  € y su duración estimada de 3 días.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

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

3.3- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE CERVANES Nº 28
 (Referencia catastral  1277251TF7917G0002DD)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 47/16, 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,  en sentido favorable, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las
obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución
de  obras debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el
apartado a, del punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  modifica  la  Ley 38/1999 de  5  de  noviembre,  de  ordenación   de  la
edificación  y j  urídico, 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 D.C.R., para “CAMBIAR HUEVCO DE ENTRADA DE
VEHÍCULOS Y COLOCAR UNA VENTANA” en el inmueble sita en Calle Cervantes nº 28 de Montellano,
indicando que el presupuesto de dicha obra, según declaración jurada, es de 1.000 € y su duración estimada de 2
días.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

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

       
3.4- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE SAN JOSÉ Nº 2
 (Referencia catastral  1577743TF7917E0001O)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 46/16, 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,  en sentido favorable, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las
obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de



escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución
de  obras debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el
apartado a, del punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  modifica  la  Ley 38/1999 de  5  de  noviembre,  de  ordenación   de  la
edificación  y j  urídico, 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 Dº FJ.S.R., para “REFORMA INTERIOR  SIN AFECTAR
A ESTRUCTURA” en el inmueble sita en Calle San José  nº 2 de Montellano,  indicando que el presupuesto de
dicha obra, según declaración jurada, es de 1.500 € y su duración estimada de 2 meses.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

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

3.5- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE CADIZ Nº 12

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 45/16, 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,  en sentido favorable, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las
obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución
de  obras debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el
apartado a, del punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  modifica  la  Ley 38/1999 de  5  de  noviembre,  de  ordenación   de  la
edificación  y j  urídico, 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 Dº A.A.P., para “CAMBIAR HUECO DE FACHADA Y
ZÓCALO, CAMBIO DE ALICATADOS EN ASEO Y COCINA. ENFOSCADO DE PATIO, CAMBIO DE
ALGUNAS INSTALACIONES Y HACER PRETIL EN FACHADA” en el inmueble sita en Calle Cádiz nº 12 de
Montellano,  indicando que el presupuesto de dicha obra, según declaración jurada, es de 10.200 € y su duración
estimada de 3 meses.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

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

3.6- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE LOS ESCALONES Nº 7
 (Referencia catastral  1275325TF7917E0001FJ)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 44/16, 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,  en sentido favorable, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las
obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución
de  obras debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el
apartado a, del punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  modifica  la  Ley 38/1999 de  5  de  noviembre,  de  ordenación   de  la
edificación  y j  urídico, 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  Dº  M.R.C.,  para    “PICADO   Y  ENFOSCADO  DE



HABITACIONES EN PLANTA BAJA POR PROBLEMAS DE HUMEDADES” en el inmueble sita en Calle
Los Escalones nº 7 de Montellano,  indicando que el presupuesto de dicha obra, según declaración jurada, es de
1.400 € y su duración estimada de 15 días.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

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

3.7- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE VISTAHERMOSA Nº 53
 (Referencia catastral  1179606TF7917G0001YS)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 43/16, 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,  en sentido favorable, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las
obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución
de  obras debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el
apartado a, del punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  modifica  la  Ley 38/1999 de  5  de  noviembre,  de  ordenación   de  la
edificación  y j  urídico, 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 Dº J.R.T., para“ COLOCAR ZOCALO EN FACHADA” en
el inmueble sita en Calle Vistahermosa nº 53 de Montellano,  indicando que el presupuesto de dicha obra, según
declaración jurada, es de 250 € y su duración estimada de 4 días.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

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

3.8- LICENCIA DE OBRA MENOR EN CALLE JEREZ Nº 52
 (Referencia catastral  0976626TF7907F0001JX)

Visto el expediente de concesión de licencia de obra menor 44/16, 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,  en sentido favorable, pendiente de la visita del vigilante de obras para la comprobación de las
obras realizadas, y quedando condicionada a que la obras a realizar no afecten a estructura, o sean consideradas de
escasa entidad constructiva y sencillez técnica, que no tenga de forma eventual o permanente, carácter residencial
ni público y se desarrollen en una sola planta, ya que en caso contrario, se deberá presentar proyecto de ejecución
de  obras debidamente visado por los colegios correspondientes y la dirección de obras de la misma, según el
apartado a, del punto uno, de la disposición final terecera, de la  Ley 08/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración  y  renovación  urbanas,  que  modifica  la  Ley 38/1999 de  5  de  noviembre,  de  ordenación   de  la
edificación  y j  urídico, 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  Dº  M.A.R.S.,  para  “PICADO  DE  AZULEJOS  Y
REPOSICIÓN DE LOS MISMOS” en el inmueble sita en Calle Jerez nº 52 de Montellano,  indicando que el
presupuesto de dicha obra, según declaración jurada, es de 2.000 € y su duración estimada de 20 días.

SEGUNDO. Practíquese las liquidaciones de tasas e impuestos que correspondan.

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



4  º  - 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.  1-  ALTA-     BAJA EN EL SUMINISTRO   DE AGUA – BASURA 

         A instancia del  interesado e informada por el  técnico correspondiente en el servicio de agua ,  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,

-Dª M.D.I., baja en el suministro de agua y basura para el inmueble sito en Calle San Sebastián nº 18.

-Dª M.M.S., alta en el suministro de agua y basura para el inmueble sito en Calle Alcalde Mateo Vélez Castañeda nº 12

       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. 

4.2- CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE 28 DE JULIO DE DOS
MIL DIECISÉIS.

 Habiéndose detectado un error en la Junta de Gobierno local de fecha de 28 de  julio de 2016, respecto al
nombre del titular de la solicitud, y de acuerdo con el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en virtud de las
competencias que me otorga el art. 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las competencias delegadas por Decreto de Alcaldía de 15 de
junio de 2015, acuerda, por unanimidad:

Corregir  el error detectado en el punto  9.   FRACCIONAMIENTO  DE PAGO  de la Junta de  Gobierno
Local  de 28 de julio de dos  mil dieciséis, queda redactado del modo siguiente:

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. M.G.S. 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. 

4.3º–ALTA  VADO PERMANENTE.

            A instancia del  interesado e informada la solicitud por la Policía Local 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:

       Primero:  Aprobar a:
-CJ.L.G.,  alta de vado permanente del inmueble sita C/ Huerto de ernesto nº 22.

      Segundo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.

       
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.

  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 Secretario certifico.
 

                     EL ALCALDE                                              EL SECRETARIO


