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

En  Cazalla  de  la  Sierra,  siendo  las  diecisiete
horas y treinta minutos del día dos de Febrero
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 25 de Enero 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  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda  de  la  Junta  de
Andalucía, solicitando  se  declare  por  el  Pleno  de  esta  Corporación  que  el
arrendamiento  de  inmuebles  protegidos  de  Promoción  Pública  es  una  actividad
económica  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir  circunstancias
sociales  que  justifican  tal  declaración  y  se  incluya  en  la  Ordenanza  Fiscal  una
bonificación de hasta el  95% de la cuota del IBI para el ejercicio 2016. Los Sres.
Asistentes se dan por enterados y se acuerda no aplicar la citada bonificación en la
Ordenanza Fiscal de que se trata.

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.

3.1.-  Escrito  de  D. xxxxxxx, en  el  que solicita  se  declare  improcedente  su
despido con fecha 31/12/2015, en los trabajos que venía realizando con la categoría
profesional  de peón de  mantenimiento  de  instalaciones  deportivas   en  el  Pabellón
Cubierto de esta localidad. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y se acuerda dar
traslado al Sr. Secretario municipal para el informe que proceda.

     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.-  Licencia de Obra presentada por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
con C.I.F. B-82846817, expte nº  06/16, para actuación en Subestación eléctrica “El
Pintado” finca La Ganchoza 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  la  citada  licencia,
conforme al  detalle,  presupuestos,  y  condiciones  establecidos  en el  citado informe
Técnico, y previo pago de las tasas municipales que procedan.

5.2.- Escrito de la Diputación de Sevilla, en relación con la Cartelería de obras
de reinversión  de baja,  incluidas  en el  Plan Supera  III  de esta  localidad,  a  fin  de
garantizar la publicidad institucional. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y se
acuerda  solicitar  la  publicidad  alternativa  al  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la
Diputación de Sevilla.
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6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 

No hubo.

       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


