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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día nueve de Junio 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 3 de Junio 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:

No hubo

      3º.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES  PARTICULARES.

De orden  de  la  Presidencia,  el  Secretario  da  cuenta  de  los  escritos  y  solicitudes
presentadas por los particulares.

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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3.1.- Escrito de D/Dª. XXXXXXXXX, presenta reclamación sobre el proceso
de contratación  de  peón  de  mantenimiento  de  la  piscina  pública  de  Cazalla  de  la
Sierra. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan comunicar al reclamante
que el procedimiento de contratación seguido por esta entidad ha sido idéntico que en
años  anteriores  en  el  que  la  valoración  de  la  oferta  laboral  se  centró  en  la
comprobación  de  experiencia  en  puesto  análogo  al  ofertado;  y  donde  en  los  años
anteriores había sido seleccionado dada su mayor experiencia, pero que en el presente
ha sido superado por mayor experiencia, quedando en segundo lugar. Por todo ello no
cabe revisión alguna, dado que los datos observados y valorados ha sido sumamente
justificados y acreditados siguiente el acuerdo previo de este órgano. 

3.2.- Escrito de D/Dª. XXXXXX, donde expone que el pasado día 4 de mayo
en la calle Velarde, a la altura del nº 9, el vehículo de su propiedad sufrió rotura de
guardapolvo, transmisión, cubierta y otros, debido al saliente que hay en la calle. Es
por lo que solicita se le abone la factura del taller. Los Sres. Asistentes se dan por
enterados  y  vistos  los  informes   acuerdan  que  la  responsabilidad  patrimonial  no
procede. Dese traslado al interesado.

3.3.- Escrito de la  Peña Flamenca “La Serrana”, comunicando que la junta
rectora ha decidido celebrar el próximo viernes 15 de julio del presente, una de las
sesiones de las XVIII NOCHES FLAMENCAS DE CAZALLA DE LA SIERRA, que
organiza con el patrocinio de este Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla. Dicho acto
pretenden que se lleve a cabo en la Plaza Juan Carlos I de esta localidad. Para ello
solicita le sea concedido el escenario grande, así como la cobertura precisa para el
sonido y la electricidad (mangueras y focos) así como lo referente a limpieza y orden
público. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan conceder lo solicitado,
pidiéndole  que  dejen  la  plaza  en  las  mismas  condiciones  en  la  que  se  la  van  a
encontrar. Dese traslado al interesado y a la Jefatura de la Policía Local.

3.4.- Escrito de D.XXXXXXX, solicitando permiso para actuación en directo
de grupo flamenco en la terraza de su local “El Lío es Gordo”, el próximo día 1 de
Julio de 2016 de 19:00 horas a 22:00 horas. Los Sres. Asistentes se dan por enterados
y acuerdan acceder a lo solicitado. Dese traslado al interesado y a la Policía Local.

3.5.- Escrito de  D/Dª. XXXX, solicitando la Casa de la Cultura para función
Musical Show, los próximos días 1 u 8 de julio (viernes) de 20:30 horas a 21:30 horas.
Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan  denegar lo solicitado, pues la
Casa de la Cultura no cumple con las medidas de seguridad para este espectáculo.
Dese traslado al interesado.
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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:

5.1.- Se da cuenta a los Sres. asistentes de la Certificación de obra  nº 3 presentada
por  el  contratista  D.  XXXXXX,  respecto  a  la  obra “Reurbanización  de  calle
Castillo”  de  esta  localidad,  por  un  importe  total  que  asciende  a  la  cantidad  de
74.698,42  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.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 
6.1.- Por unanimidad de los Sres. Asistentes, se acuerda la firma de:

“CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE
CAZALLA DE LA SIERRA Y LA EMPRESA DE FORMACIÓN 2G CONSULTORES,
S.C.  PARA  PUESTA  A  DISPOSICIÓN  DEL  MUNICIPIO  Y  SUS  HABITANTES,
CURSO DE INGLÉS PARA LOS AÑOS ACADÉMICOS COMPRENDIDOS ENTRE
2016-2019”.

       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


