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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día ocho de Enero 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 Diciembre de 2015.

   
  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 Hacienda y Administración Pública  de la
Junta de Andalucía, en relación la aprobación reciente de los Presupuestos de la Junta
de  Andalucía  para  el  ejercicio  2016,  donde  manifiestan  que  como  cada  año  se
realizaran las transferencias correspondientes, con periodicidad trimestral.  Los Sres.
Asistentes se dan por enterados.

2.2.-  Escrito  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía,  recordando  que  el
pasado día  1 de Noviembre  cumplió  el  plazo legal  para la  rendición de la  Cuenta
General  correspondiente al  año 2014, y que de los  antecedentes  que obran en esa
Institución se desprende que por esta Entidad no se ha rendido la citada cuenta, por lo
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que se reclama se proceda al cumplimiento a la mayor brevedad posible, a través de la
Plataforma para la Rendición de Cuentas de uso obligatorio. Los Sres. Asistentes se
dan por enterados y se acuerda dar traslado al Sr. Interventor municipal para su envío.

2.3.- Escrito de la Agencia Tributaria, comunicando acuerdo de resolución de
recurso de reposición interpuesto por este Ayuntamiento, en concepto de “Sanciones
Gestión 180 2013 Anual”, por el que se procede a anular el expediente sancionador y
la liquidación de la sanción por importe de 892,20 Euros. Los Sres. Asistentes se dan
por enterados.

2.4.-  Escrito  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio de  la  Junta  de  Andalucía,  en  relación  con  el  expediente  sancionador
(infracción art. 191.1 L.G.T.), expediente SA-CMA-268/2015, en concepto de tributo
por Canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la
Comunidad Autónoma. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y dese traslado a la
Intervención y Tesorería municipal a los efectos que procedan.

2.5.-  Escrito  de  CEDRO,  DAMA,  SGAE  y  VEGAP,  reclamando  el
cumplimiento de todas las obligaciones de información y pago derivadas del derecho
de  remuneración  a  los  autores  por  los  préstamos  de  sus  obras,  realizados  en  los
establecimientos abiertos al público titularidad de la misma. Los Sres. Asistentes se
dan por  enterados  y  se  acuerda  dar  traslado  a  la  Sra.  Encargada  de  la  Biblioteca
Pública Municipal, para su cumplimiento y efectos.

      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 xxxxxxxxxxxx, propietaria del inmueble colindante (C/
Cabo Martín, 2) a la actividad desarrollada con el nombre de “El lío es Gordo”, sita en
la Plaza José Mª López Cepero de esta localidad, en el que solicita se remita copia
integra del expediente administrativo o se facilite el acceso al  mismo para obtener
copias. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y se acuerda autorizar sólo acceder al
expediente.
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     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:

No hubo.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 

No hubo.

       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


