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

En  Cazalla  de  la  Sierra,  siendo  las  diecisiete
horas y treinta minutos del día ocho 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 2 de Febrero 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. Área de Cohesión Social e Igualdad,
en relación con el escrito de alegaciones presentado por este Ayuntamiento el pasado
día  23  de  Octubre  del  2015,  en  relación  con  la  subsanación  de  defectos  de  la
justificación  del  “Programa  de  Apoyo  a  la  Contratación  Laboral”,  solicitando  se
remitan copia de los tres proyectos de obras ejecutados. Los Sres. Asistentes se dan
por enterados y se acuerda dar traslado al Área competente para su remisión.

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. Prodetur, comunicando el desarrollo
del  Programa  Simulación  de  Empresas  para  la  Mejora  de  la  Empleabilidad  y
Promoción  del  Emprendimiento,  por  si  este  Ayuntamiento  está  interesado  en  su
participación, se remita antes del día 8 de Febrero, la carta de interés adjunta. Los
Sres. Asistentes se dan por enterados y dese traslado al Área competente.

2.3.- Escrito de la Diputación de Sevilla, Área de Cohesión Social e Igualdad,
comunicando la preparación de la Campaña Institucional en torno al 8 de marzo, Día
Internacional  de  las  Mujeres,  con  el  lema  “Vence  al  machismo”,  poniendo  a
disposición de los municipios de la Provincia una amplia oferta de actividades. Los
Sres. Asistentes se dan por enterados y dese traslado al Área competente.

      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:

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.-  Escrito  de  D.  xxxxxxxx,  en  el  que  solicita  la  cesión  de  Centro  de
Transformación  nº  19825  de  titularidad  municipal  a  la  Cía  suministradora  de
electricidad ENDESA, que abastece de suministro eléctrico al Cementerio municipal y
a la estación de bombeo de la Depuradora de Aguas Residuales, con objeto de poder
dotar de suministro eléctrico a una finca privada.  Los Sres.  Asistentes teniendo en
cuenta el informe favorable del Sr. Técnico municipal acuerdan acceder  a la cesión
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solicitada,  estimándose  oportuno que todos los costes  que se deriven de la  misma
corran a cargo del peticionario.

5.2.-  Solicitud  de   Cédula  de  Habitabilidad  o  Licencia  de  Primera
Ocupación, según detalle: 

     Titular: D. xxxxxxxxx. 
      D.N.I. : xxxxxxxx
      Refª Catastral: 41032A011000520000GH.
      Expte nº: 
      Localidad: Cazalla de la Sierra.
      Emplazamiento: Finca La Cuesta.
      Tipo de Inmueble: Vivienda Rural.
      Objeto de la Cédula: -
    
         Visto el informe positivo emitido por el  Sr. Técnico Municipal, por los Sres.
asistentes se acuerda  APROBAR la citada Licencia.

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


