
Excelentísimo Ayuntamiento
de

Cazalla de la Sierra
41.370 Sevilla

N.R.E.L. 01410325

                               

       

                                                                
ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA
CELEBRADA  POR  LA  JUNTA  DE
GOBIERNO  LOCAL EL DÍA CINCO  DE
MAYO DEL  DOS MIL DIECISÉIS.

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día cinco de Mayo 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 28 de Abril 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  Igualdad y  Políticas  Sociales,  Instituto
Andaluz de la Mujer, comunicando Acuerdo de inicio de expediente de reintegro del
PROGRAMA FSE-A UNEM 2013. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y se
acuerda  dar  traslado  al  Área  de  la  Mujer,  al  Área  de  Intervención  y  al  Área  de
Tesorería para que realicen el reintegro. (Visto anteriormente en la J.g.l. del día 22 de
abril de 2016)

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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2.2.- Escrito de la  Diputación de Sevilla. Área de Cultura y Ciudadanía,
informando  que  durante  el  mes  de  junio  de  presente  año  se  va  a  celebrar  en  la
provincia de Sevilla, con la colaboración del Área de Cultura y Ciudadanía, el festival
de circo contemporáneo denominado CIRCADA. Donde 5 municipios de la provincia
de Sevilla que estén interesados, podrán participar en la edición de este año. Los Sres.
Asistentes se dan por enterados.

2.3.- Escrito de la  Diputación de Sevilla. Área de Cultura y Ciudadanía,
requiriendo documentación relativa a la subvención concedida por la Diputación de
Sevilla, mediante Resolución de Presidencia nº 4705 de 11 de diciembre de 2012, por
importe de 8.000,00 € con destino a la celebración del Festival de Teatro de Verano,
XVII Festival de Títeres “Posada de los Títeres en Sierra Morena 2012”, en el plazo
improrrogable  de  10  días  hábiles.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y
acuerdan se de traslado a Intervención y Cultura para su justificación.

2.4.- Escrito del Sindicato Andaluz de Bomberos de la Provincia de Sevilla,
comunicando  que  ese  Sindicato  ha  tenido  conocimiento  que  por  parte  de  las
Administraciones  Locales  se  está  procediendo  al  establecimiento  de  diversos
mecanismos de Servicios de Prevención y Extinción de Incendios conformados por
personal voluntario y no por personal funcionario, tal y como establece la legislación
vigente. A la vista de la confusión generada y ante la existencia de recientes decisiones
judiciales  de  interés  general  para  las  Administraciones  Locales,   nos  remiten  nota
informativa a fin de colaborar en la clarificación de esta cuestión. Los Sres.  Asistentes
se dan por enterados y acuerdan se de traslado al Delegado de Bomberos y al Jefe del
Parque de Bomberos.

      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/Dª  XXXXXXXXX,  solicitando  autorización  para  la
colocación de una colchoneta infantil en el Paseo del Carmen, el próximo día 22 de
mayo de 2016. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan que para conceder
lo solicitado, debe presentar los documentos de homologación y datos técnicos de la
atracción, así como Póliza de Responsabilidad Civil. Dese traslado a la interesada para
que aporte la documentación requerida.
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3.2.- Escrito de D/Dª. XXXXXXX, propietario de “El lío es Gordo”, sita en la
Plaza  José  Mª  López  Cepero  de  esta  localidad,  en  el  que  solicita  permiso  para
actuación en directo en la terraza de su local el próximo día  21 de mayo de 2016,
desde  las  19:00  horas  hasta  las  22:00  horas.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por
enterados  y  se  acuerdan  conceder  lo  solicitado,  dese  traslado  al  interesado  y  a  la
policía local para su conocimiento y efectos.

     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.- Se da cuenta a los Sres. asistentes de la Certificación de obra  nº 2 presentada
por  el  contratista  D.  XXXXXXX,  respecto  a  la  obra “Reurbanización  de  calle
Castillo”  de  esta  localidad,  por  un  importe  total  que  asciende  a  la  cantidad  de
44.150,22  Euros.  La  Junta  de  Gobierno  se  da  por  enterada  y   aprueba  la  citada
certificación, dándose traslado del presente a la Intervención municipal, a los efectos
de contabilidad y tramitación del oportuno pago al interesado.

5.2.- Licencia de Obra presentada por D/Dª. XXXXXX con D.N.I. nº XXXXX, expte
nº 2016/LOBRCAZ-00038, para actuación en Calle Alonso de Cabrera nº42 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. 
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6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 
   6.1.-Lugares destinados propaganda electoral y mítines y charlas                         
    
Tras la deliberación correspondiente, por los Sres. Asistentes se acuerda designar los 
siguientes sitios, adoptándose el siguiente acuerdo:            
         
Relación de lugares destinados a la fijación de carteles y propaganda electoral, 

- MURO ALTILLO CALLE LLANA
- PANCARTAS AEREAS, exclusivamente en las calles Llana, La Plazuela, 

Cervantes y San Benito , Paseo del Moro, Avda. Padre Leonardo y Avda. 
Constitución.

Relación de lugares destinados a mítines y charlas:

- SALON DE ACTOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICAS, desde las 10,00 h a 
las 24,00 h.

- PABELLON CUBIERTO MUNICIPAL DE CAZALLA DE LA SIERRA,  
desde las 10,00 h a las 24 h.

       Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las catorce
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


