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ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL  EL  DIA  UNO  DE
MARZO DEL  DOS MIL DIECISÉIS.

En  Cazalla  de  la  Sierra,  siendo  las  diecisiete
horas y treinta minutos del día uno de Marzo del
presente,  se reúnen en la Sala de la Alcaldía de
la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Sr.

Alcalde-Presidente,   Don  Sotero  Manuel  Martín  Barrero,  los  Sres/as  al  margen
reseñados,  integrantes  de la  Junta de Gobierno Local,  al  objeto de celebrar  sesión
ordinaria  de  la  misma,  previamente  convocada  al  efecto.  Actúa  de  Secretario  D.
Fernando José Cano Recio, quién lo es de esta Corporación.

De orden de la Presidencia se da comienzo a la sesión, iniciándose ésta por el primer
punto incluido en el Orden del Día.

     1º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.

        Por unanimidad de los Sres. asistentes se aprueba el acta de la sesión anterior que
fue la celebrada el día 22 de Febrero de 2016.

   
  2º.-  ESCRITOS  Y  COMUNICACIONES  OFICIALES  RECIBIDOS.
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
     
De orden de la Presidencia, el Secretario da cuenta de los escritos y comunicaciones
oficiales que seguidamente se relacionan:

2.1.-  Escrito  de la  Diputación de Sevilla,  solicitando  información  sobre  la
fecha de la puesta en funcionamiento de las obras de la rotonda de acceso al Polígono
Industrial Los Manantiales II, de esta localidad, finalizada el 30/09/2015. Los Sres.
Asistentes se dan por enterados y se acuerda dar traslado al Área de Urbanismo para
su remisión.

Sr. Alcalde-Presidente:
D. Sotero M. Martín Barrero.
Sres/as. Tenientes de Alcalde/sa:
D. Manuel Antonio Jiménez Conde
Dª Ángela Gallego Reina
D. Andrés Fabio Borón Sánchez
Dª Mª Carmen Trancoso Sarabia
Secretario
D. Fernando José Cano Recio
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      3º.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES  PARTICULARES.

De orden  de  la  Presidencia,  el  Secretario  da  cuenta  de  los  escritos  y  solicitudes
presentadas por los particulares.

No hubo.

     4º.- HACIENDA Y PERSONAL.

De orden de la  Presidencia,  por  el  Secretario   se  da cuenta de los escritos
presentados y de los  expedientes  concluidos  por el  Servicio  Intervención-Tesorería
Municipal que seguidamente se relacionan:

No hubo.

     5º.- URBANISMO.

De orden de la  Presidencia,  por  el  Secretario   se  da cuenta de los escritos
presentados y de los expedientes concluidos por el Servicio Municipal de Urbanismo
que seguidamente se relacionan:

5.1.-  Solicitud  de   Cédula  de  Habitabilidad  o  Licencia  de  Primera
Ocupación, según detalle: 

     Titular: D/Dª xxxxxxx. 
      D.N.I. : xxxxxxxxx
      Refª Catastral: 72120A0TH5071S0001MS.
      Expte nº: 01/16.
      Localidad: Cazalla de la Sierra.
      Emplazamiento: Calle Lentisco nº 1. (Urbaniz. La Vega)
      Tipo de Inmueble: Vivienda Unifamiliar Aislada.
      Objeto de la Cédula: Contratación de suministro eléctrico. 
    
         Visto el informe positivo emitido por el  Sr. Técnico Municipal, por los Sres.
asistentes se acuerda  APROBAR la citada Licencia.

5.2.-   Licencia de Obra presentada por D/Dª. xxxxxxxx con D.N.I. nº xxxxxxx,
expte nº  185/14, para actuación en  finca La Pontezuela de esta localidad.  Vista la
documentación que obra en su expediente, así como el informe favorable emitido al
efecto por el Sr. Técnico Municipal, por unanimidad de los Sres. asistentes se aprueba
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la citada licencia, conforme al detalle, presupuestos, y condiciones establecidos en el
citado informe Técnico, y previo pago de las tasas municipales que procedan.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 

6.1  “CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONSTITUCION DE
BOLSA DE VOLUNTARIOS  EN EL  SERVICIO DE BOMBEROS

VOLUNTARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

ANUNCIO

D. SOTERO M. MARTIN BARRERO, ALCALDE-PRESIDENTE/ DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CAZALLA DE LA SIERRA

HACE SABER: Que se inicia la apertura de la selección para la constitución de
Bolsa de  de bomberos/as voluntarios/as del parque municipal de bomberos
de Cazalla de la Sierra, en base a lo siguiente:

1.- Objeto

Es objeto del presente anuncio el proceso selectivo para la creación de
bolsa  temporal  de  bomberos/as  voluntarios/as  del  Parque  Municipal  de
Bomberos  de  Cazalla  de  la  Sierra  con  el  fin  de  cubrir  las  necesidades  de
bomberos/as voluntarios/as de dicho parque. En el proceso selectivo podrán
participar personas que quieran prestar de manera altruista las funciones de
prevención y extinción de incendios y de salvamentos,  formando parte  del
parque municipal de bomberos de Cazalla de la Sierra, dentro de la estructura
operativa del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.

Los miembros seleccionados no tendrán la consideración de personal
funcionario ni de personal laboral.

Se concretará un compromiso de disponibilidad horaria mensual para
el  desarrollo  de  las  funciones  que  se  le  encomienden,  por  lo  que  la
indemnización económica que recibirán,  se  limitará  al  abono de los  gastos
ocasionados por razón del servicio.

El proceso selectivo se sujetará,  en todo lo no expresamente previsto en las
presentes Bases, a lo regulado en las siguientes normas jurídicas: 
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- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL). 

- Ley 7/2007, de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP).

-  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se
aprueba el Texto Refundido  de  las  Disposiciones  Legales  vigentes  en
materia de Régimen Local (TRRL).

 - Supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles  de  la  Administración
General del Estado (RGI).

 - Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía. 

2.- Plazo de Solicitud

Del  1  de  Marzo  al  16  de  Marzo  de  2016  en  el  Registro  General  del
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Independientemente de lo anterior las instancias podrán también presentarse,
con arreglo  al  artículo  38.4  de  la  Ley 30 de  1992,  de  26 de  noviembre,  de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común. 

3.- Requisitos de admisibilidad de los aspirantes

1. El aspirante ha de presentar, en el Registro General del Ayuntamiento de
Cazalla de la Sierra, una solicitud dirigida al Señor Alcalde.

2. Junto a la solicitud han de adjuntarse los documentos que acrediten que
cumple los siguientes requisitos:

 Ser mayor de 18 años.
 No sufrir ninguna deficiencia psíquica o física que le imposibilite para

realizar las funciones propias del cuerpo.
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 Estar  en  posesión del  Graduado Escolar,  FP 1,  Graduado en  ESO o
equivalente.

 Estar en posesión del permiso de conducir de la clase C en vigor a la
fecha de la presentación de la solicitud.

 Compromiso de conducir vehículos adscrito al servicio de bomberos, en
concordancia con el apartado anterior.

 certificado médico oficial   en el  que se haga constar que el  aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas, y en su
caso para el desempeño como bombero voluntario.

 Documento  firmado  por  el  aspirante  de  reconocimiento  de  la
naturaleza voluntaria de las funciones de bombero/a voluntario/a.

4.- Selección de los aspirantes admitidos

Todos los aspirantes que cumplan los requisitos anteriores serán convocados
para superar las pruebas siguientes:

 Prueba de aptitud física, cuyo contenido se adjunta en el Anexo I. La
cual sera calificada de APTO/NO APTO

 Examen específico de materias relacionadas con el servicio a prestar,
cuyo  contenido  se  adjunta  en  el  Anexo  II.  Y  que  consistirá  en  el
desarrollo  de un examen tipo tes  de 50 preguntas  a realizar  en una
hora,  siendo  necesario  para  su  superación  la  obtención  de  una
puntuación de 5  o superior. Dicho test estará valorado sobre 10 puntos,
y bajo la regla de dos respuestas incorrectas,  eliminan una respuesta
correcta.

 Supuesto  práctico  sobre  las  materias  del  conocimiento  especifico,
incluidas en el Anexo II y conocimiento del municipio de Cazalla de la
Sierra.  Dicha  prueba  tendrá  una  duración  máxima  de  dos  horas,  y
tendrá  una  valoración  total  de  10  puntos,  siendo  necesaria  para  su
superación la obtención mínima de 5 puntos.

 Entrevista  personal,  que  versara  sobre  las  labores  voluntarias  a
desarrollar, la disponibilidad en el servicio voluntario que demande el
Parque de Bombero de Cazalla de la Sierra. Dicha prueba tendrá una
valoración de APTO/NO APTO. 
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 Prueba de reconocimiento médico que acredite que no se sufre ninguna
enfermedad o defecto físico que le imposibilite para el ejercicio de las
funciones propias del cuerpo. Dicha prueba tendrá una valoración de
APTO/NO APTO. 

*Las Pruebas tendrán carácter eliminatorio.

* En igualdad de condiciones, tendrán preferencia aquellos/as aspirantes que
acrediten la posesión del Permiso de Conducir Clase C1 en vigor a la fecha de
la solicitud.

5. Tribunal de Selección.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 60 de la Ley 7/2007 de 12 de abril y en el
art. 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el tribunal calificador  se
constituirá de la siguiente forma, y en todo caso integrado en su mayoría por
miembros del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla de la Diputación
de Sevilla: 

- Presidente.
- Cuatro Vocales. 
- Secretario.  

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo siempre
necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones se adoptarán
por mayoría. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común,  notificándolo  a  la  autoridad  convocante.  Los
aspirantes podrán recusarlos en forma legal. 

En la misma resolución en la que se apruebe definitivamente la lista de
aspirantes  admitidos  y  excluidos,  se  fijará  la  composición  del  órgano  de
selección a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación
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de sus miembros. La resolución se anunciará en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en su página web. 

Para aquellas pruebas que lo requieran el órgano de selección podrá
nombrar colaboradores, especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su
dirección  y  control  directos,  limitándose  al  ejercicio  de  sus  especialidades
técnicas en base a las cuales colaborarán con el órgano de selección con voz,
pero sin voto. 

Los asesores y especialistas estarán sometidos a las mismas causas de
abstención y recusación que los miembros del órgano de selección. 

El  Tribunal  queda  facultado  para  resolver  las  dudas  que  puedan
presentarse y adoptar resoluciones, criterios o medidas necesarias para el buen
orden  del  concurso-oposición,  en  aquellos  aspectos  no  previstos  por  estas
bases. 

6.- Relación de los/as aspirantes aptos/as

Con los datos de las pruebas anteriores, el Tribunal de Selección propondrá al
Señor  Alcalde  la  relación  de  aspirantes  aptos  que  han  de  ser  nombrados
bomberos/as voluntarios/as en prácticas.

Los aspirantes aptos antes de ser nombrados/as Bomberos/as voluntarios/as
en prácticas,  deberán tener su residencia en el municipio para garantizar la
disponibilidad en caso de realización del servicio de guardia.

La relación de aspirantes aptos/as y la puntuación conseguida por cada uno/a
de los/as aspirantes, se publicará en el tablón de anuncios de la Corporación.

7.- Curso de formación y periodo de pruebas

Los/as bomberos/as voluntarios/as en prácticas han de superar un curso y
un período de prácticas,  diseñado por la Jefatura Operativa del Sistema de
Bomberos de la Provincia de Sevilla de la Diputación Provincial.

8.- Nombramiento
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Los/as aspirantes que superen el curso y el período de prueba integrarán la
Bolsa de Voluntario , cuyo orden de prelación vendrá dada por la puntuación
total  obtenida  en  la  superación  todas  las  pruebas.   Pasando  a  ser
nombrados/as  miembros  del  Servicio  de  Bomberos/as  Voluntarios/as  del
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, cuando las necesidades del mismo lo
requieran.

En Cazalla de la Sierra a 29 de Febrero de 2016”

Se aprueba por unanimidad de los Sres. Asistentes.

       Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las dieciocho
horas y  treinta minutos del día arriba indicado, conmigo el Secretario  que certifico.-
                        
            
          EL ALCALDE                                               EL SECRETARIO
         

 Fdo: Sotero M. Martín Barrero                   Fdo: Fernando José Cano Recio


