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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día catorce 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 7 de Abril 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, remiten inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra  de  la  Ayuda  económica  concedida  por  la  Resolución  5336/14  de  14  de
Diciembre para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la contratación
laboral 2014. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y se acuerda dar traslado al
Área de Intervención para que formule las alegaciones oportunas.

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  Medina-Cuadros  y  Asociados,  comunicando  deuda  del
Ayuntamiento de Cazalla (Tragarrales) con su cliente Endesa Energía de 420,74 euros.
Los Sres. Asistentes se dan por enterados y  acuerdan se de traslado a Intervención.

2.3.- Escrito de  Medina-Cuadros Abogados, comunicando que han recibido
expediente de uno de sus clientes para que inicien de forma inmediata su reclamación.
Los Sres.  Asistentes  se  dan por enterados y una vez identificado al  reclamante  se
acuerda se de traslado al Grupo Popular.

2.4.-  Requerimiento  de  la  Junta de  Andalucía.  Delegación  Territorial  de
Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio,  referente  a  la  presentación  de
proyecto técnico, referente a Expte. Nº SE/2014/536/OTROS FUNCS/PA. Los Sres.
Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de traslado a la Secretaría Municipal a
fin de que formule cuantas alegaciones estime oportunas.

2.5.-  Escrito de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo de Sevilla, donde comunican citación el próximo día 13 de mayo de 2016 a
las  10:45  horas,  en  cuanto  parte  interesada  en  el  procedimiento  arbitral  de
impugnación del proceso electoral llevado a cabo por este Ayuntamiento. Los Sres.
Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de traslado a D. xxxxxxxxxx y a la
Delegación de personal. 

      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
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     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- Aprobación Proyectos Básico y de Ejecución de la Obra del Plan de
Fomento de Empleo Agrario 2016.

Se da cuente a los Sres. Asistentes del Proyecto básico y de Ejecución de la
obra correspondiente al  Plan de Fomento de Empleo Agrario 2016 remitido por la
Diputación Provincial de Sevilla, con el siguiente objeto:

- Proyecto de la obra "Reurbanización Calle Olmos".

La Junta de Gobierno Local acuerda la aprobación del proyecto elaborado por
los  servicio  técnicos  de  la  Diputación  de  Sevilla  de  acuerdo  con  la  normativa
urbanística vigente, y con objeto de que remita la presente aprobación.

5.2.- Escrito presentado por  Dña. xxxxxxxxxxxx, actuando en representación
de  la  empresa  CITIPET,  S.L.,  solicitando  conformidad  del  Ayuntamiento  para  la
realización de actividad arqueológica dentro de la parcela de su propiedad denominada
“Huerta de San Benito” de Cazalla  de la Sierra. 

A la vista de lo solicitado, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente Acuerdo:

“Primero.- Dar su autorización para la realización de la actividad arqueológica
dentro de la “Huerta de San Benito”.

Segundo.-  Dese traslado a la interesada.”

5.3.- Escrito presentado por ENDESA, donde comunican que durante los días
14 y 15 de febrero de 2016, este municipio ha sufrido los efectos de un temporal de
viento  que  ha  dañado  todo  tipo  de  infraestructura  y  ha  provocado  alteraciones
importantes en el suministro de energía eléctrica. Por todo ello, solicitan cobertura de
riesgos extraordinarios.  La Junta de Gobierno se da por enterada y acuerdan la no
concurrencia  de  los  requisitos  para  la  cobertura  de  riesgos  extraordinarios  de
conformidad a lo establecido en el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de seguro de riesgos extraordinarios.
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5.4.- Se da cuenta a los Sres. Asistentes de Informe Técnico sobre el estado
de conservación que presenta una vivienda prefabricada sita en C/ La Recacha.
La Junta de Gobierno se da por enterada y acuerdan se de traslado a Secretaría para
que proceda a lo dispuesto en el art. 157 “Ruina Inminente” de la LOUA.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 

6.1.- Agradecimiento y Reconocimiento Institucional a la labor realizada
por el Puesto de la Guardia Civil de Cazalla de la Sierra.

Desde la Alcaldía se propone a la Junta de Gobierno Local, la adopción de
oportuno Acuerdo por el que se reconoce el Agradecimiento de la Ciudad de Cazalla
de la Sierra al puesto de la Guardia Civil de la localidad, en operación llevada a cabo
en materia de Salud Pública.

A la vista de lo propuesto, la Junta de Gobierno Local adopta el siguiente Acuerdo:

Primero.-  Reconocer  la  ejemplar  actuación  llevada  a  cabo  por  la  Guardia
Civil,  especialmente  el  Puesto  de  Guardia  en  Cazalla  de  la  Sierra,  en  reciente
operación en materia de salud pública, preservando el interés general y la seguridad de
los vecinos y vecinas de Cazalla de la Sierra.

Segundo.- Agradecer la encomiable labor en cuanto a la defensa y protección
de los derechos y libertades de los vecinos de la localidad, que viene realizando el
Puesto de la Guardia Civil y sus efectivos, en especial al Sargento I-Comandante de
Puesto de Cazalla de la Sierra, D. xxxxxxxxxxx.

Tercero.-  Someter el presente acuerdo a su oportuna ratificación institucional
en la próxima sesión plenaria que se celebre.

       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


