
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA  DE FECHA 14 DE FEBRERO DE DOS
MIL  DIECINUEVE       

En la Villa de Montellano siendo las 17:15 horas del día
14 de Febrero de dos mil diecinueve, se  reunieron  en el
Despacho de Alcaldía 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 27 de Octubre, 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 Secretario General de la Corporación,  Dº Manuel
Jaramillo Fernández. 

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA 07 DE FEBRERO DE
DOS MIL  DIECINUEVE-  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la Junta de
Gobierno Local del  07 de febrero de 2019, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla
por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (127 al  152/2019)
 La  Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 127 al 152/2019. Los miembros de la

Junta de Gobierno Local quedan enterados.

3º  -DAR CUENTA DECLARACIONES RESPONABLES.  

3.1-DECLARACIÓN RESPONSABLE -ACTIVIDAD INOCUA- PROFESIONAL, NOTARIA  CON
Nº EPÍGRAFE 733  EN  PLAZA DE CONCEPCIÓN N.º 1

Vista la Declaración Responsable presentada por Dª Rocío Moreno González en fecha 11 de febrero
de 2019, para la acticidad de NOTARIOS y con nº de epígrafe 733 sita en Plaza de la Concepción n.º 1 de
Montellano (Sevilla), 
     Considerando el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas.

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local,  acuerda:

Primero: Tomar razón de la  declaración responable, de la actividad NOTARIA con nº de epígrafe
733, sin perjuicio del pago de los derechos y tasas correspondientes a que estén obligados  y la
oglibación 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  a
fectectos de verificar la autenticidad de los declarado por la interesada.

Segundo:Que  se  comunique  a  los  interesados  y  a  los  Organismos  competentes  a  los  efectos
oportunos.

SRS ASISTENTES
 A  LCALDE  
 D. Curro Gil Málaga
CONCEJALES.
Dº Cristo Jesús Pérez del Pino
Dña. María Dolores Rodríguez Benítez.
Dña Macarena Rivera Gonzalez.
Dº Francisco Guerra Sánchez
SECRETARIO GRAL
Dº Manuel Jaramillo Fernández
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3.2-DECLARACIÓN  RESPONSABLE  -  APERTURA  -  COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE
CUALQUIER  CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS  EN  RÉGIMEN DE
AUTOSERVICIO O MIXTO EN ESTABLECIMIENTOS CUYA SALA DE VENTAS TENGA UNA
SUPERFICIE INFERIOR A 120 M2", Nº EPÍGRAFE 6472- SITA  C/ RONDA Nº 51- (LEY 12/2012,
DE 26 DE DICIEMBRE)

Vista la Declaración Responsable presentada por Dº JUAN BENÍTEZ DÍAZ en fecha 06 de Febrero
de 2019, con el nombre comercial "AUTOSERVICIO CHICA" sita en Calle Ronda nº 51 de Montellano
(Sevilla) , del Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en régimen
de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superfiie inferior a  120 m2 con, nº
de epígrafe 6472.
 

Considerando  la  Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del
comercio y de determinados servicios.
 

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local,  acuerda:
 
Primero: Tomar razón de la presentación de la referida declaración responsable, Comercio al por menor de
cualquier  clase  de  productos  alimenticios  y  de  bebidas  en  régimen  de  autoservicio  o  mixto  en
establecimientos cuya sala de ventas tenga una superfiie inferior a  120 m2 con, nº de epígrafe 6472, sin
perjuicio del pago de los derechos y tasas correspondientes a que estén obligados y la oglibación de los
peticionarios a sujetarse al cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones en vigor sobre la materia, lo uqe
podrá ser comprobado en cualquier momento por el Ayuntamiento a fectectos de verificar la autenticidad de
los declarado por el interesado.
 
Segundo: Que se comunique a los interesados y a los Organismos competentes a los efectos oportunos.

3.3-DECLARACIÓN  RESPONSABLE  -  APERTURA  -  COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE
MATERIAL Y APARATOS  ELÉCTRICOS,  ELECTRÓNICOS  Y OTROS  APARATOS  DE  USO
DOMÉSTRICO ACCIONADOS POR OTRO TIPO DE ENERGÍA DISTINTA DE LA ELÉCTRICA,
Nº EPÍGRAFE 6532- SITA  C/ CUESTA BERNARDO N.º 24- (LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE)

Vista la Declaración Responsable presentada por Dª EVA MARÍA REGUERA JIMÉNEZ en fecha
13 de Febrero de 2019, con el nombre comercial " TELE-EYCO" sita en Calle Cuesta Bernardo n.º 24 de
Montellano (Sevilla) , del Comercio al por menor de materiales y aparatos eléctricos, electrónicos y otros
apartados de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica , nº de epígrafe 6532.
 

Considerando  la  Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del
comercio y de determinados servicios.
 

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local,  acuerda:
 
Primero: Tomar razón de la presentación de la referida declaración responsable,  Comercio al por menor de
materiales y aparatos eléctricos, electrónicos y otros apartados de uso doméstico accionados por otro tipo de
energía  distinta  de  la  eléctrica,  nº  de  epígrafe  6532,  sin  perjuicio  del  pago  de  los  derechos  y  tasas
correspondientes a que estén obligados y la oglibación de los peticionarios a sujetarse al cumplimiento de las
ordenanzas y disposiciones en vigor sobre la materia, lo uqe podrá ser comprobado en cualquier momento
por el Ayuntamiento a fectectos de verificar la autenticidad de los declarado por el interesado.
 
Segundo: Que se comunique a los interesados y a los Organismos competentes a los efectos oportunos.
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3.4-DECLARACIÓN RESPONSABLE -CAMBIO TITULARIDAD - COMERCIO AL POR MENOR
DE PAN, PASTELERÍA, CONFITERÍA Y SIMILARES Y DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS.
Nº EPÍGRAFE 6441, SITA  CRTA DE VILLMARTÍN N.º 27- (LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE)

Vista la Declaración Responsable – Cambio de titularidad- presentada por Dª MONICA AGAUYO
PEÑA en fecha 11 de Febrero de 2019, con el nombre comercial " KIOSCO PILI" sita en Crta de Villamartín
n.º 27 de Montellano (Sevilla) , del Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de
leche y productos lácteos, nº de epígrafe 6441.
 

Considerando  la  Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del
comercio y de determinados servicios.
 

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local,  acuerda:
 
Primero: Tomar razón de la presentación de la referida declaración responsable,  Comercio al por menor de
pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos, nº de epígrafe 6441, sin perjuicio del
pago de los derechos y tasas correspondientes a que estén obligados y la oglibación de los peticionarios a
sujetarse al cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones en vigor sobre la materia, lo uqe podrá ser
comprobado en  cualquier  momento  por  el  Ayuntamiento  a  fectectos  de  verificar  la  autenticidad  de  los
declarado por el interesado.
 
Segundo: Que se comunique a los interesados y a los Organismos competentes a los efectos oportunos.

3.5-DECLARACIÓN RESPONSABLE -CAMBIO TITULARIDAD - COMERCIO AL POR MENOR
DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TOBÉRCULOS. Nº EPÍGRAFE 641, SITA  PLAZA DE
ABASTOS- (LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE)

Vista la Declaración Responsable – Cambio de titularidad- presentada por Dº MANUEL GOMEZ
CAMPERO en fecha 12 de Febrero de 2019, con el nombre comercial "VERDURAS MAJALEN" sita en
Plaza de Abastos s/n de Montellano (Sevilla) , del Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y
tobérculos, nº de epígrafe 641.
 

Considerando  la  Ley  12/2012,  de  26  de  diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del
comercio y de determinados servicios.
 

En consecuencia, la Junta de Gobierno Local,  acuerda:
 
Primero: Tomar razón de la presentación de la referida declaración responsable,  Comercio al por menor de
frutas, verduras, hortalizas y tobérculos, nº de epígrafe 641., sin perjuicio del pago de los derechos y tasas
correspondientes a que estén obligados y la oglibación de los peticionarios a sujetarse al cumplimiento de las
ordenanzas y disposiciones en vigor sobre la materia, lo uqe podrá ser comprobado en cualquier momento
por el Ayuntamiento a fectectos de verificar la autenticidad de los declarado por el interesado.
 
Segundo: Que se comunique a los interesados y a los Organismos competentes a los efectos oportunos.
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4ºAPROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  BASES  DE  FUNCIONAMIENTO  DEL  PROGRAMA  DE
URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2019.

Habiéndose aprobado por Resolución de la Presidencia nº: 236/2019. de fecha  4 de febrero, de la
Diputación Provincial de Sevilla, el Programa de Urgencia Social Municipal para los municipios y
Entidades Locales Autónomas (ELAs) de la provincia de Sevilla para el año 2019.

Teniendo el Programa, según dicha resolución, los siguientes objetivos:

• Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones
de  exclusión social.
• Mejorar  situaciones  de personas  en exclusión  social,  mediante  intervenciones en  el  ámbito
comunitario.
• Dotar  a  la  población con  dificultades  sociales  y  con  personas a  su cargo de  estrategias  y
técnicas adaptadas a la actual situación económica.
• Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de
riesgo  o  proclives  a  desembocar  en  situaciones  de  exclusión  social,  con  carácter  preferente
víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir a paliar el problema del desempleo de las
mujeres.
• Contratar  a  jóvenes  con  dificultades  sociales  que  les  impidan  continuar  con  sus  estudios
universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
• Realizar pequeñas obras de interés social y para la Comunidad.

Siendo conveniente completar la regulación del Programa con unas bases, sobre todo a
efectos de clarificar el sistema de llamamiento de las personas incluidas en la bolsa de trabajo del
Programa, se solicita a la Junta de Gobierno Local, en cuanto órgano competente por delegación
realizada por Decreto de Alcaldía 325/2015, de 15 de junio, para la aprobación de las bases de
selección de personal, que adopte el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar  las  bases para la  selección y llamamiento  de la  bolsa  de trabajadores  del
Programa de  Urgencia  Social  Municipal  para  los  municipios  y  Entidades  Locales  Autónomas
(ELAs)  de la  provincia  de  Sevilla  para  el  año 2019,  con el  contenido  que  a  continuación  se
adjunta:

BASES DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2019

BASE PRIMERA- OBJETIVOS

 Los objetivos  del Programa son:
• Facilitar recursos a familias con grave problemática socioeconómica a fin de evitar situaciones
de  exclusión social.
• Mejorar  situaciones  de personas  en exclusión  social,  mediante  intervenciones en  el  ámbito
comunitario.
• Dotar  a  la  población con  dificultades  sociales  y  con  personas a  su cargo de  estrategias  y
técnicas adaptadas a la actual situación económica.
• Incrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en situación de
riesgo  o  proclives  a  desembocar  en  situaciones  de  exclusión  social,  con  carácter  preferente
víctimas de violencia de género, con objeto de contribuir a paliar el problema del desempleo de las
mujeres.
• Contratar  a  jóvenes  con  dificultades  sociales  que  les  impidan  continuar  con  sus  estudios
universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
• Realizar pequeñas obras de interés social y para la Comunidad.

BASE SEGUNDA- BENEFICIARIOS Y DESTINATARIOS FINALES

Personas Beneficiarias y Destinatarias finales:
• Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
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• Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas dependientes a
su cargo.
• Miembros de unidades familiares que no hayan tenido durante 2018 un contrato de trabajo
correspondiente al Programa de Urgencia Social Municipal.
• Miembros  de  unidades  familiares  en  las  que  convivan  jóvenes  que  tengan  dificultades
económicas  para  continuar  sus  estudios  universitarios  o  ciclos  formativos  de  grado  medio  o
superior.
• Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión social, con
carácter preferente víctimas de violencia de género.
• Miembros de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que cumplan
con los requisitos que se establecen en el siguiente apartado.

Requisitos de las Personas Destinatarias:
Los destinatarios finales de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar empadronados en  Montellano a 1 de enero de 2.019.
2. Acreditar la situación de desempleo.
3. Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos al Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM),  en los últimos 12 meses desde la fecha de
solicitud:
- Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM
- Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM
- Familias de 3 ó 4 miembros hasta 2 veces IPREM
- Familias de 5 ó más miembros hasta 2,5 veces IPREM
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualiza el
valor IPREM con efectos a partir del 5 de julio de 2018, en las siguientes cuantías:
          DIARIO   17,93 €             MENSUAL     537,84 €         ANUAL  6.454,03 €

A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar:
• Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de hecho o
personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiere:
1.Los  hijos  menores,  con  excepción  de  los  que,  con  el  consentimiento  de  los  padres,  vivan
independientemente de éstos.
2.Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos a patria
potestad prorrogada o rehabilitada.
• En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los hijos
que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.
• No se considerarán incluidos  en la  unidad familiar  a otros  miembros de la  familia  extensa,
aunque convivan en el mismo domicilio.
• Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad familiar.
La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación
existente en la fecha de presentación de la solicitud.

BASE TERCERA- CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE SOLICITUDES

Los criterios de baremación de las solicitudes serán los siguientes:

a) 1 punto por hijo/a menor de edad o/y persona dependiente (con resolución de la Junta de
Andalucía).
b) 1 punto por discapacidad igual o superior al 33% de la persona solicitante.
c) 1 punto por no haber trabajado en el PEUM en el año anterior la persona solicitante.
d) 1 punto cuando en la  unidad familiar exista jóvenes cursando estudios universitarios o grados
de formación medios o superiores.
e) 1 punto por tener condición de mujer victima de violencia de género con ordenes de alejamiento
en vigor.
f) 1 por ser persona que vivan solas y encontrase en situación de riesgo o ser proclives a estarlo.
g) 1 punto cuando los ingresos familiares por persona sean inferiores a 0,5 el IPREM (268,92 €).
j)  1  punto  por  ser  mujer  en situación de riesgo o  proclives  a desembocar  en situaciones de
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exclusión social.
 
 En caso de que dos o mas solicitudes resultaran empatadas a puntos,  el orden de prelación se
establece en base a los ingresos medios por persona de la unidad familiar, resultando prioritarias
las  solicitudes con menor  nivel  de  ingresos  medios  por  persona.  Si  el  empate  persistiera  se
tomará el orden de registro de entrada de la solicitud en el  Registro Municipal.

BASE CUARTA- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE TRABAJADORES DEL PROGRAMA

 Se realizarán dos llamadas telefónicas y/o un envío de mensaje SMS, a los teléfonos facilitados
por los participantes en la solicitud inicial, que se realizaran en horas distintas hasta la finalización
de la jornada laboral.  Si no respondiera en un plazo de 24 horas, pasará al final de la lista. 
En caso de rechazar la oferta o no atender el teléfono deberá de presentar escrito motivado en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento en un plazo de 5 días hábiles,  para mantener el  mismo
puesto en la Bolsa, en caso contrario pasará al último lugar de la lista.
En caso de rechazar la oferta o no atender el teléfono deberá de presentar escrito motivado en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento en un plazo de 5 días hábiles, para mantener el mismo
puesto en la Bolsa, en caso contrario pasará al último lugar de la lista.

 El solicitante tendrá la obligación de comunicar, mediante escrito realizado a través del
Registro General de Documentos del Ayuntamiento cualquier cambio de teléfono en cuanto
al que constara en su solicitud de origen.

Con carácter general, la disponibilidad no voluntaria, tras un llamamiento, se podrá justificar por
las siguientes causas:
-  Causas  de  enfermedad  debidamente  acreditadas  por  un  médico  de  Asistencia  Sanitaria,  o
situación de baja por incapacidad temporal del interesado con fecha anterior al momento de la
comunicación de la oferta de trabajo.
-  Por  enfermedad  del  cónyuge  o  familiar  hasta  el  1er  grado  de  consanguinidad  o  afinidad
acreditada por certificado y libro de familia.
-  En caso de maternidad,  si  la  renuncia  se produce entre el  séptimo mes de embarazo y la
decimosexta
semana posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple.
- Por estar en proceso de formación.

 La renuncia a una cobertura temporal o total por las causas justificadas conllevará la situación de
inactivo, permaneciendo en el mismo turno de la bolsa de trabajo durante el periodo que dure el
motivo que haya llevado al interesado a la citada situación, siempre y cuando quede debidamente
justificado documentalmente. Finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas, se
deberá comunicar en el plazo máximo de 5 días hábiles en el Registro General de Entrada de
documentos, de modo que hasta esa notificación se mantendrá al candidato en la situación de
inactivo en la bolsa correspondiente. Se considerará como disponible a partir del día siguiente al
que comunique  de manera fehaciente  en  los  términos previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  su  disponibilidad.  Si  el  candidato  no  realiza  dicha  notificación  en  el  plazo  indicado
supondrá pasar al final de la lista.

Segundo: Publicar el siguiente acuerdo en el BOP de Sevilla, en el tablón de anuncios y en la
página web del Ayuntamiento.

 5º-ASUNTOS URGENTES Y SU CASO.

No se realizan.
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 6º-RUEGOS Y PREGUNTAS

No se realizan ruegos y preguntas

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde-Presidente se declara levantada la Sesión
siendo las  17:45  horas de la tarde de todo lo cual yo como Secretario  General certifico.

                  EL ALCALDE                                 EL SECRETARIO GENERAL

            Dº Curro Gil Málaga                 Dº Manuel Jaramillo Fernández
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