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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día diecinueve 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 12 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.-  Diputación  de  Sevilla.  Área  de  Cultura  y  ciudadanía,  remiten
“Encuestas de participantes totales del municipio en Actividades Deportivas, así como
su  distribución  en  competiciones  provinciales,  federadas  u  otras”,  dentro  del
“Programa de Instalaciones Deportivas”. Importante detallar que aunque el municipio
enviara  anteriormente  los  datos  correctamente  en  tiempo  y  forma  por  correo
electrónico al correo facilitado por el Servicio Técnico de Deportes, deberá enviarlos
nuevamente tal y como se indica en el presente escrito. El plazo de entrega finalizará
el lunes 30 de mayo a las 14:30 horas. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y
acuerdan se de traslado al Área de Deportes para su cumplimentación y envío.

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.  Área  de  Servicios
Supramunicipales, comunicando que la Diputación pretende poner en marcha para
2016, una nueva campaña de prevención cuya finalidad es transmitir al alumnado de
educación infantil, educación primaria, educación secundaria, bachillerato y a la
ciudadanía la importancia de prepararse para las situaciones de riesgo. Esta campaña
de concienciación tendrá incidencia en colegios e institutos y centros de la  tercera
edad  o  centros  municipales  para  la  ciudadanía  en  general. Con  motivo  de  la
planificación de esta Campaña Institucional de Prevención y Autoprotección frente al
fuego y otras emergencias y de la oferta de actividades que que hacen a todos los
municipios  de  la  provincia,  informan  del  procedimiento  a  seguir  para  la  solicitud
previa  de  las  intervenciones  ofertadas  desde  los  municipios  que  lo  deseen. Fecha
límite de entrega de la solicitud el 30 de junio de 2016. Los Sres. Asistentes se dan
por enterados y acuerdan se de traslado a Área de Educación, al Área de Participación
Ciudadana, al Área de Cultura y a los Servicios Sociales para la cumplimentación de
la solicitud.

2.3.- Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio,  comunican  que  el  Plan  de  Emergencias  por  Incendios  Forestales  de
Andalucía  establece  la  obligatoriedad  de la  elaboración,  aprobación  y revisión
cada cuatro años del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestal (PLEIF)
por  cada  Ayuntamiento.  Nos  informan  que  según el  archivo  obrante  en  el  Centro
Operativo  Provincial  de  INFOCA,  nuestro  Término  Municipal  tiene  el  PLEIF
aprobado  en  el  año  2005,  por  lo  que  se  encuentra  caducado,  pendiente  de
revisión.  Para  coordinar  y  asesorar  a  los  Ayuntamientos  en  la  redacción  y
mantenimiento de los Planes necesarios, desde la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación  del  Territorio  ponen a nuestra  disposición  al  Técnico  de Prevención y
Participación Social de Incendios Forestales. Los Sres. Asistentes se dan por enterados
y acuerdan se de traslado al Delegado de Medio Ambiente y a Secretaría.

2.4.-  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Sevilla.  Remiten
Procedimiento  ordinario  155/2016  Negociado:  1A.  Recurrente:  SINDICATO
ANDALUZ DE BOMBEROS. Acto recurrido: Aprobación inicial de reglamento de
bomberos  voluntarios  adscritos  al  servicio  municipal  contraincendios  del  Excmo.
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra.  Los Sres. Asistentes se dan por enterados y
acuerda se de traslado al Sr. Secretario, al Delegado de Bomberos y a Manuel Portero
para su conocimiento y efectos.
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2.5.-  Diputación  de  Sevilla.  Área  de  Régimen  Interior, remiten  Convenio  de
Adhesión a la Red Provincial de Telecomunicaciones de la Diputación de Sevilla. Los
Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan se lleve al próximo Pleno para su
aprobación a los efectos de continuar la tramitación de su firma.

      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.  XXXX,  solicitando  autorización  para  colocar  una
barbacoa en la terraza del Bar Cafetería “La Plaza”. Los Sres. Asistentes se dan por
enterados y acuerdan conceder lo solicitado. Dese traslado al interesado.

3.2.-  Escrito de  D/Dª. XXXX, como concesionaria del Área Recreativa Isla
Margarita, solicitando autorización para realizar actividades acuáticas dentro del cauce
de la Rivera desde el Puente de Piedra hasta la Presa existente, actualmente abierta.
Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan conceder la autorización, dentro
de las Normas vigentes y bajo su responsabilidad.  Dese traslado a la interesada.

3.3.-   Escrito de  D/Dª.XXXXX, como concesionaria del Área Recreativa Isla
Margarita, solicitando autorización para realizar actividades de tiro con arco y ballesta
con flecha de chupón en carpa cerrada por tres caras. Y autorización para montar un
circuito infantil a 1m. Del suelo dentro del recinto vallado del edificio existente. Los
Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan conceder la autorización, dentro de
las Normas vigentes y bajo su responsabilidad.  Dese traslado a la interesada.

     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.- Escrito de D. XXXXX, solicitando prórroga del Plazo de Ejecución de la Obra
“Reurbanizacion  de  Calle  Castillo”,  que  se  ejecutan  actualmente  por  iniciativa
municipal, y con cargo al Plan Supera III de la Excma. Diputación de Sevilla. Los
Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  visto  el  Informe  de  la  Delegación  de
Urbanismo, donde queda constatado que el retraso en la ejecución de la obra ha sido
debido a las inclemencias meteorológicas, acuerdan  ampliar el plazo de ejecución
inicial  de  las  obras  establecido  en  cuatro  meses,  en dos  meses adicionales.  Dese
traslado al interesado y a la Excma. Diputación de Sevilla para su conocimiento y
efectos.

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


