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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día siete de Abril 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 29 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,  requiriendo  documentación  en
relación  con  las  subvenciones  con  destino  a  Gastos  de  Desplazamientos,  Sedes  y
Organización,  temporada  2013/2014  (1ª  Fase).  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por
enterados y se acuerda dar traslado a las Áreas de Intervención y Tesorería municipal,
para su cumplimentación.

2.2.- Escrito de la Diputación de Sevilla (Prodetur), en relación con la puesta
en  marcha  de  una  nueva  edición  del  programa  “Conoce  la  Provincia”.  Los  Sres.
Asistentes se dan por enterados y se acuerda dar traslado al Área de Turismo. 

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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2.3.-  Escrito  de  la  Diputación  de  Sevilla,  comunicando  invitación  a  las
jornadas  “La  relación  del  voluntariado  con  los  Servicios  Públicos  y  Modelos  de
Servicios de Bomberos en Europa”, que tendrán lugar en la sede de la Diputación de
Sevilla, los días 21 y 22 de Abril actual. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y se
acuerda  la  asistencia  del  Sr.  Secretario,  Interventor  y  Jefe  de  Bomberos  de  este
Ayuntamiento.

2.4.- Escrito de la  Diputación de Sevilla, en relación con la elaboración del
borrador  del  diseño  del  “Plan  de  Instalaciones  Deportivas  2016-2017”,  que  la
Diputación de Sevilla va a desarrollar a través del Área de Cultura y Ciudadanía y el
Área de Cohesión Territorial, y con objeto de reducir el déficit de espacios deportivos
básicos de los municipios de la provincia. Los Sres. Asistentes se dan por enterados,
dándose cuenta al Sr. Delegado municipal.

2.5.-  Escrito  del  Juzgado de lo  Social  nº  8  de Sevilla,  en relación  con el
Procedimiento nº 290/06. Ejecución de títulos judiciales 79/2009. Los Sres. Asistentes
se dan por enterados y se acuerda dar cumplimiento al acuerdo adoptado al punto 6.1
por  la  Junta  de Gobierno Local  el  día  15 de  Diciembre  del  2009,  debiendo darse
traslado a los Sres. Interventor y Tesorero municipal para que se de cumplimiento al
mismo,  sin perjuicio de que se de traslado de la  parte  correspondiente al  resto de
personas físicas/jurídicas que integran dicha entidad.

      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.- Informe Técnico en relación con la denuncia formulada por la Policía
Local  con fecha 4 de Abril  del  2016 contra  Dª xxxxxxxxxxx por  comportamiento
incívico  contra  el  Patrimonio  Verde  Municipal.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por
enterados y se acuerda que por parte del Sr. Delegado de Seguridad Ciudadana de este
Ayuntamiento, se mantenga una reunión al respecto con la denunciada.

3.2.-  Escrito  de  D. xxxxxxxxxxxxx,  solicitando autorización para hacer  una
actuación musical en directo el día 16 de Abril próximo, sobre las 15,00 horas, en la
Plaza José Mª López-Cepero por parte del Bar “El Lío es Gordo”. Los Sres. Asistentes
se dan por enterados y se acuerda expedir la oportuna autorización municipal.
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3.3.- Escrito de la Empresa Bormujardín XXI, S.L interesando información
sobre todas las licitaciones, concursos y ofertas que este Ayuntamiento realice. Los
Sres. Asistentes se dan por enterados y se acuerda comunicarle que cualquier licitación
que por este Ayuntamiento se lleve a cabo se publicará en el portal de contratación,
donde se especificará el perfil interesado y  todos los detalles de la misma. 

3.4.-  Escrito  de  la  Empresa  Habitat  Servicios  Medioambientales,  S.L.,
interesando  información  sobre  todas  las  licitaciones,  concursos  y  ofertas  que  este
Ayuntamiento  realice.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  se  acuerda
comunicarle  que cualquier  licitación que por este Ayuntamiento se lleve a cabo se
publicará  en el  portal  de contratación,  donde se especificara  el  perfil  interesado y
todos los detalles de la misma. 

     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.- Escrito del Sr. Tesorero municipal, en relación con el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno con fecha 22 de Marzo del 2016, punto 2,3, donde se acuerda
que  se  proceda  a  la  cumplimentación  de  los  modelos  de  Declaraciones  y
Autoliquidaciones Tributarias nº 761 y 762, correspondientes a los ejercicios 2013 y
2014, y en el que manifiesta que esa Tesorería ha venido elaborando y presentando
desde el ejercicio 2011 los modelos 111, 115 y 303 y que se verifique qué funcionario
o  cargo  público  ha  venido  elaborando  los  últimos  modelos  requeridos.  Los  Sres.
Asistentes se dan por enterados y acuerdan comunicarle que teniendo en cuenta su
condición de Jefe de los Servicios Recaudatorios municipales se proceda desde esa
Área a la cumplimentación y remisión de los citados modelos, pudiendo disponer, si
fuese preciso,  de los medios y la formación que considere necesaria para ello.

     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:
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 5.1.- Se da cuenta a los Sres. asistentes de la  Certificación de obra  nº 1
presentada por el contratista D. xxxxxxxxxxx, respecto a la obra “Reurbanización de
calle Castillo” de esta localidad,  por un importe total que asciende a la cantidad de
11.697,03  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.- Escrito presentado por D. xxxxxxxxxxxxxxxx, solicitando revisión de una
liquidación complementaria de una licencia de obras, expte  (2015/LOBRCAZ-00040)
de vivienda sita en C/ Pío XII nº 4-A de esta localidad. Los Sres. Asistentes a la vista
del informe emitido por el Sr. Técnico municipal, acuerdan anular y dar de baja la
liquidación  complementaria  emitida  en  principio  y  en  su  lugar  expedir  nueva
liquidación en base al presupuesto rectificado de 12.227,00 Euros. Dese traslado al
interesado y al Área Tesorería-Recaudación municipal, a los efectos que procedan.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 

6.1.- Por parte de la Sra. Concejala de Hacienda de este Ayuntamiento, se da
cuenta del contrato a suscribir con la empresa Vodafone, a la cual se le encomendará el
servicio de telecomunicaciones de esta entidad. La Junta de Gobierno Local se da por
entera, acordando la procedencia del presente acuerdo, dese traslado a Intervención y
Secretaría.

6.2.-  Desde  el  Área  de  Mantenimiento  y  Obras,  se  solicita  al  Área  de
Urbanismo  la  emisión  de  informe  valorado  de  la  actuaciones  a  realizar  de
encauzamiento de Arroyo de la Vera a la altura del Campo Municipal, y de actuación
consistente en la reutilización de agua sobrante proceden de fuentes publicas en la
Plaza Concejo con el objeto uso en Campo de Fútbol, Piscina y Pabellón.

6.3.- Desde el Área de Seguridad Ciudadana se solicita a la Junta de Gobierno
Local se adopte acuerdo para Iniciar los trámites oportunos para la contratación de 3
Vigilantes de Seguridad. La Junta de Gobierno Local se da por enterada y adoptan el
citado acuerdo, dese traslado a Intervención y Secretaría .
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       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


