
JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL ORDINARIA  DE  FECHA  18 DE  SEPTEIMBRE DE  DOS  MIL
DIECINUEVE.   

En la Villa de Montellano siendo las  09:00 horas del día  18 de
septiembre 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 Dº Curro Gil
Málaga los miembros de la Junta de Gobierno Local nombrados
por  Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de junio, 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 de la Corporación,  Dº
Manuel Jaramillo Fernández. 

1º- APROBACION  ACTA   JUNTA  DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA   11   DE   SEPTIEMBRE   DE
DOS MIL  DIECI  NUEVE  -  

Abierta la sesión  Sr Alcalde  de su orden por mi el Secretario se  dio lectura del  acta de la Junta de
Gobierno Local del 11 de Septiembre de 2019, y no presentando objeción alguna todas ella se acuerda aprobarla
por unanimidad .

2º- DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDIA  (851 al  860/2019)
 La Secretaria da cuenta de los Decretos de Alcaldía desde 851 al 860/2019. Los miembros de la Junta de

Gobierno Local quedan enterados.

   3  º  -  ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO

 En relación a la obra  “ARREGLO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS”  (PFOEA
2019-2020),  cuya  urgencia  ratifican  los  cincos  miembros  asistentes  por  unanimidad  dado  que  la
documentación deberá de aportarse en un plazo máximo  del día 30 de septiembre, con lo cual ya no es
posible demorar más su aprobación.

Ratificada la urgencia del asunto se procede a la lectura de la citada propuesta que tiene el siguiente
contenido:

-APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,   REFORMADO DE PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE
ARREGLOS EN ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS.

“En el marco del PFOEA 2019-2020, se ha redactado el Reformado del proyecto básico y de ejecución de las
obras  de  “ARREGLO  DE  ESPACIOS  PÚBLICOS  Y EQUIPAMIENTOS”,  firmado  por  el  Arquitecto
Técnico D. Antonio Rivas González con fecha 18 de septiembre de 2019.

Visto el informe técnico de fecha 18 de septiembre de 2.019, así como el informe jurídico de fecha
18 de septiembre de 2.019, a efectos de cumplir los trámites formales establecidos por el art. 169.4 de la
LOUA.

Dado que el órgano competente para su aprobación es el Pleno Municipal por no estar el proyecto
previsto en los presupuestos de la Corporación conforme a los arts. 21.1.o) y 22.2.ñ) de la LRBRL, y de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, pero al haberse
delegado esta atribución por acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2019, se somete a la consideración de
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la Junta de Gobierno Local, que lo aprueba por unanimidad de los concejales asistentes, el siguiente 

ACUERDO:

PRIMERO. Aprobar el Reformado del proyecto básico y de ejecución denominado “ARREGLO DE
ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS” perteneciente al PFOEA 2019 en los términos que aparecen
en el expediente.

SEGUNDO. Dar comunicación de este acuerdo a los organismos competentes que corresponda.

TERCERO.  Dar  cuenta de este acuerdo a  la Comisión Informativa Permanente General dada la
urgencia  de  la  aprobación  por  estar  ya  fuera del  plazo  de  presentación  de  proyectos  y  pendientes  de
requerimiento de subsanación.”

   6  º  -  RUEGOS Y PREGUNTAS  .
No se realizan.

         Y no habiendo más asuntos de que tratar por el Sr. Alcalde se declara levantada la Sesión  siendo las
09:20 horas de la tarde de todo lo cual yo como Secretario certifico.

                               EL ALCALDE                                 EL SECRETARIO

D. Curro Gil Málaga                                        Dº Manuel Jaramillo Fernández


