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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día doce de Mayo 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 5 de Mayo 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.- Resolución de la  Diputación de Sevilla. Cultura y ciudadanía (2015-
2019). Servicios Generales, adoptando Aceptación de la Renuncia a la Subvención
concedida al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra mediante Resolución de Presidencia
nº 5233/2015, de 15 de diciembre, para la Mejora de los Archivos Municipales en el
año 2015. Los Sres. Asistentes se dan por enterados.

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 Junta de Andalucía. Delegación del Gobierno en Sevilla.
Servicio  de  Juego  y  Espectáculos  Públicos,  remitiendo  Recomendaciones  de  la
Dirección General Interior sobre Ludotecas, para su toma en consideración y debido
conocimiento. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de traslado a
Urbanismo y a la Policía Local.

      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 XXXXXX, solicitando autorización para la colocación de
una colchoneta infantil en la  Plaza Juan Carlos I, el próximo domingo día 15 de mayo
de 2016. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan conceder lo solicitado,
previa  presentación  de  los  documentos  de  homologación  y  datos  técnicos  de  la
atracción, así como Póliza de Responsabilidad Civil. Dese traslado a la interesada y a
la Policía Local, para su conocimiento y efectos.

3.2.-  Escrito de D/Dª. XXXXXX, solicitando autorización para la colocación
de una colchoneta infantil  en la  terraza de la  Pizzería “Punto Joven”,  el  próximo
domingo  día  15  de  mayo  de  2016.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y
acuerdan conceder autorización en el Altozano de San Francisco, previa presentación
de los documentos de homologación y datos técnicos de la atracción, así como Póliza
de Responsabilidad Civil.  Dese traslado al  interesado y a la Policía  Local,  para su
conocimiento y efectos.

3.3.-  Escrito  del  Club  Deportivo  Motociclista  “R  que  R”,  informando  e
invitando a la celebración de la VI Concentración Motociclista “Ciudad de Cazalla”, a
celebrar los próximos días 11 y 12 de junio de 2016, en el Llano de San Sebastián de
esta localidad. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y agradecen la invitación.
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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:

4.1.-  Escrito  de  D/Dª  XXXXXX, trabajadora  de  este  Ayuntamiento  (XXXXXX),
solicitando permiso no retribuido durante el mes de Septiembre de 2016 (del 1 al 30 de
septiembre).  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  acuerdan  acceder  a  lo
solicitado.  Dese  traslado  a  la  interesada,  al  Área  de  Intervención  y  al  Área  de
Nóminas.

4.2.- Escrito de D. XXXXXXX, trabajador de este Ayuntamiento (XXXX), solicitando
ayuda para prótesis. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan acceder a lo
solicitado. Dese traslado al interesado y al Área de  Intervención.

4.3.-  Se  da  cuenta  a  los  Sres.  Asistente,  de  Recurso  de  Reposición  de  D/Dª.
XXXXXX, frente al Acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de febrero de
2016, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“4.2.-  Escrito  presentado  por  D/Dª.  XXXXXXX,  en  el  que  tras  la  exposición
correspondiente,  solicita  se  proceda  a  la  anulación  del  recibo  liquidado  en  concepto  de
suministro  de  agua  y  alcantarillado  referido  al  3º  Trimestre  de  2015,  perteneciente  al
inmueble de su propiedad que se identifica por este Ayuntamiento como Ciudad Jardín 0, y
cuyo importe total asciende a la cantidad de 75,96 €, ya que en el mismo figura la cantidad de
20,96  Euros,  por  servicios  inexistentes  (Alcantarillado  15,07  €  y  Depuración  5,89  €)
emitiéndose recibo por los conceptos y cantidades que legalmente correspondan. Los Sres.
Asistentes  se  dan por  enterados  y  se  acuerda  solicitar  al  interesado  que  aporte  informe
técnico medioambiental  donde se manifieste el destino de las aguas residuales  y por otra
parte acredite y justifique el uso del agua potable existente en la citada propiedad.”

Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan comunicarle al interesado, que en
ningún momento se ha desestimado su solicitud, lo que se le solicita es que presente la
documentación requerida, dese traslado al interesado.

     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.- Escrito del  Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  Gerencia
Regional  del  Catastro  de  Andalucía,  remiten  tasa  de  regularización  catastral  de
inmueble  situado  en  Polígono  006,  Parcela  00028,  Paraje  Berrocal.  Los  Sres.
Asistentes se dan por enterados y se acuerda dar traslado al Área de Intervención y al
Área de Tesorería para el abono de la tasa.

5.2.- Se presenta Informe Técnico de Viabilidad de la Delegación de Urbanismo, sobre
propuesta de Calificación Ambiental y Licencia de Apertura, según detalle:
  

EXPT. Nº : 051/15 y 53/15
      SOLICITANTE: XXXXXX
      ACTIVIDAD:  ALMACÉN  DE  EXPLOTACIÓN  EXTENSIVA  Y  APRISCO  

EXTENSIVO.
EMPLAZAMIENTO: Finca Lagar del Camino (Polígono 3, Parcela 108).
CLASIFICACIÓN: CALIFICACIÓN AMBIENTAL.
TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO: D. XXXXXX

    
         Visto el informe positivo emitido por el  Sr. Técnico Municipal, por los Sres.
asistentes se acuerda  APROBAR la citada Licencia, dese traslado a Urbanismo.

5.3.- Se presenta Informe Técnico de Viabilidad de la Delegación de Urbanismo, sobre
propuesta de Calificación Ambiental y Licencia de Apertura, según detalle:
  

EXPT. Nº : 052/15
      SOLICITANTE: XXXXXXXXX
      ACTIVIDAD:  APRISCO EXTENSIVO EN FINCA.

EMPLAZAMIENTO: Finca Fuente del Altar, (Polígono 9, Parcela 216).
CLASIFICACIÓN: CALIFICACIÓN AMBIENTAL.
TÉCNICO AUTOR DEL PROYECTO: D. XXXXXX

    
         Visto el informe positivo emitido por el  Sr. Técnico Municipal, por los Sres.
asistentes se acuerda  APROBAR la citada Licencia.

5.4.-  Se  presenta  Informe de  la  Delegación  de  Urbanismo,  informando  acerca  del
estado de conservación de vivienda prefabricada sita en Calle Camino de la Recacha
nº  ,  que había  sido ocupada por D/Dª XXXXXX. Visto  el  Informe del  Arquitecto
Técnico Municipal, los Sres. Asistentes estiman oportuno proceder a la demolición de
la  vivienda,  al  no  reunir  las  condiciones  mínimas  de  habitabilidad,  salubridad  y
seguridad, dese traslado a Urbanismo.
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5.5.- Se presenta informe de la Delegación de Urbanismo, sobre Inmueble sito en C/
Matadero nº 7 de esta localidad,  con motivo de la detección por parte del servicio
municipal de obras, del mal estado de la pintura de las fachadas lateral y trasera del
inmueble. En dicho inmueble está ubicado el Centro de Salud y es propiedad de la
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Visto el informe del
Arquitecto Técnico Municipal, los Sres. Asistentes acuerdan dictar orden de ejecución
a la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que comprenda el
pintado de la totalidad de las fachadas mencionadas (lateral y trasera), dese traslado a
Urbanismo para que realice los trámites oportunos.

5.6.- Se presenta Informe de la Delegación de Urbanismo, sobre instancia presentada
por  D/Dª  XXXXXXXXX,  donde  solicita  la  construcción  de  una  rampa  de
minusválidos a la altura de la vivienda de su propiedad, sita en calle Zapata nº , de esta
localidad.  Los  Sres.  Asistentes  asistentes  se  dan  por  enterados  y  acuerdan  se  de
traslado a la Policía para que informen.

5.7.- Se presenta Informe de la Delegación de Urbanismo, con motivo del informe
emitido por la Policía Local, a consecuencia de la caída sufrida en la vía pública por
un viandante, el pasado día 8 de mayo de 2016,  tras resbalar con una tapa de registro
existente en el acerado de la calle Llana a la altura del inmueble número 1. Según la
información  obrante  en  la  Delegación  de  Urbanismo,  se  trata  de  una  arqueta  de
registro  correspondiente  a  las  instalaciones  subterráneas  que  discurren  por  la  vía
pública, propiedad de la Compañía Telefónica de España, S.A. Los Sres. Asistentes se
dan por enterados y visto el informe de Urbanismo, acuerdan se inste a la Compañía
Telefónica, para que proceda a la sustitución de la tapa por otra que cuente con un
índice de resbaladicidad adecuado para su instalación en zona de tránsito peatonal,
dese traslado a Urbanismo para que realicen los trámites oportunos.

5.8.-  Licencia de Obra presentada por D/Dª XXXXXX,  con D.N.I. nº XXXXX, expte
nº 169/14, para construcción de alojamiento rural en  Finca “Las Cañas”, Polígono
nº 4, parcela nº  de esta localidad. Vista la documentación que obra en su expediente,
así  como el informe favorable emitido al  efecto por el  Sr.  Técnico Municipal,  por
unanimidad de los Sres. asistentes se aprueba la citada licencia, conforme al detalle,
presupuestos, y condiciones establecidos en el citado informe Técnico, y previo pago
de las tasas municipales que procedan.

5.9.- Se da cuenta a los Sres. Asistentes, de solicitud realizada por D/Dª. XXXX sobre
cambio de titularidad de la Licencia de Obra (2016/LOBRCAZ-00013) que aparece a
su nombre, pase a nombre de su hijo XXXX. Los Sres. Asistentes se dan por enterados
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y acuerdan acceder a lo solicitado. Dese traslado al Interesado, así como al Área de
Urbanismo y a Tesorería-Recaudación para que realicen las gestiones oportunas.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 
   6.1.-Lugares designados para instalación de atracciones infantiles, de forma 
excepcional y extraordinaria (sólo por un día).                                            
    
Tras la deliberación correspondiente, por los Sres. Asistentes se acuerda , de forma
excepcional  y  extraordinaria  (sólo  por  un  día)  designar  los  siguientes  sitios,
adoptándose el siguiente acuerdo:            
         

- Parque de El Moro.
- Parque de El Judío.
- Plaza Juan Carlos I.
- Andén de San Francisco.
- Caseta Roja.

Toda  autorización,  estará  sujeta  a  la  previa  presentación  de  los  documentos  de
homologación y datos técnicos de la atracción, así como Póliza de Responsabilidad
Civil.

       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


