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

En Cazalla  de  la  Sierra,  siendo las  dieciocho
horas del día siete 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 1 de Marzo 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, invitando a la presentación del Plan
Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2016/2019, que tendrá lugar el próximo día
9 de Marzo en la sede de la Diputación. Los Sres. Asistentes se dan por enterados.

2.2.- Escrito de la Diputación de Sevilla, solicitando reintegro o que justifique
el resto de la subvención concedida para el  “Programa de apoyo  a la  contratación
laboral para municipios de la Provincial que ejecuten programas de empleo de la Junta

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



Excelentísimo Ayuntamiento
de

Cazalla de la Sierra
41.370 Sevilla

N.R.E.L. 01410325

                               

       

de Andalucía 2014”, por importe de 19.672,76 Euros. Los Sres. Asistentes se dan por
enterados y se acuerda dar traslado a la Intervención municipal.

2.3.- Escrito de la Presidenta de la  Federación Nacional de Asociaciones y
Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, comunicando su designación
como tal por la Comisión Ejecutiva, y ofreciendo su colaboración y disposición para
todo aquello que se estime oportuno. Los Sres. Asistentes se dan por enterados.

      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:

4.1.- A propuesta de la Delegación correspondiente, por los Sres. Asistentes se
aprueba modificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 8 de
Abril  del  2015,  sobre  fraccionamiento  de pago por  consumo de agua al  titular  D.
xxxxxx, liquidándose a partir de ahora de la siguiente forma: Reducción al 50% la
deuda total pendiente de pago en estos momentos,  y aplicarle a la cantidad resultante
un fraccionamiento para su pago en 14 mensualidades.

     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 Municipal  de Apertura solicitada por  D/Dª xxxxxxxx, para la
apertura de un establecimiento de pública concurrencia destinado a “Tienda Hípica”,
en local sito en C/. Egido nº 6, Local 4 de esta localidad. Visto el expediente nº 16/15
tramitado  el  efecto,  así  como  el  informe  favorable  emitido  por  el  Sr.  Técnico
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municipal,  por  los  Sres.  Asistentes  se  acuerda  APROBAR  la  citada  licencia  de
apertura, previo pago, en su caso,  de las tasas municipales que procedan.

5.2.-  Informe técnico sobre inmueble sito en  Avenida de la Constitución nº
51 de esta  localidad,   propiedad de  D/Dª xxxxxxx,  donde se hace constar que los
atascos en la red de saneamiento de la vivienda propiedad de D/Dª. xxxxxxxx, sean
provocados por el hipotético mal estado de conservación de la red de saneamiento y
recogida de aguas pluviales de la vivienda nº 49.  Los Sres. Asistentes se dan por
enterados y acuerdan que se inicie la tramitación de la oportuna Orden de Ejecución
sobre el citado inmueble, en los términos establecido en la Ley.  Dese traslado al Área
de Urbanismo para su tramitación.

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


