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

En Cazalla  de la Sierra,  siendo las  diecinueve
horas del día veintidós de Marzo del presente,
se reúnen en la Sala de la Alcaldía de la Casa

Consistorial,  bajo  la  Presidencia  del  Sr.   Alcalde-Acctal,   Don  Manuel  Antonio
Jiménez Conde, 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 14 de Marzo 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 Gerencia Regional del Catastro de Andalucía, informando
que  se  ha  publicado  recientemente  un  “Manual  para  la  Colaboración  entre  las
Entidades  Locales  y  el  Catastro”  dicho  instrumento  va  encaminado  a  mejorar  y
estrechar  la  colaboración  existente  entre  la  Dirección  General  del  Catastro  y  este
Ayuntamiento. Los Sres. Asistentes se dan por enterados, dándose traslado al Área del
Punto de Información Catastral municipal.

Sr. Alcalde-Presidente:
D. Manuel Antonio Jiménez Conde
Sres/as. Tenientes de Alcalde/sa:
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2.2.- Escrito de la Sra. Concejala de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento
de El Pedroso, solicitando colaboración con el Servicio de Andalucía Orienta de esta
localidad. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y se acuerda dar traslado de la
propuesta presentada al citado Servicio de Andalucía Orienta, para que se actúe en
consecuencia, según proceda. 

2.3.-  Escrito  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio de la Junta de Andalucía, comunicando el inicio de un Procedimiento de
Control de Presentación de Declaraciones y Autoliquidaciones.
            En relación  con el  canon de mejora  de infraestructuras  hidráulicas  de
depuración  de  interés  de  la  Comunidad  Autónoma,  no  consta  que  por  este
Ayuntamiento se hayan presentado las siguientes autoliquidaciones y declaraciones:

 Ejercicio 2013. Modelo 761 Autoliquidación semestral. 2º Semestre.
                                      Modelo 762. Declaración anual.

 Ejercicio 2014.  Modelo 761 Autoliquidación semestral. 1º y 2º Semestre.
                                      Modelo 762 Declaración anual.

                    Los Sres. Asistentes se dan por enterados y se acuerda dar traslado al Área
de Tesorería para que se de cumplimiento a lo requerido.

2.4.- Escrito de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía, en relación con el asunto información sobre situaciones de
grave  riesgo,  y  se  adjunta  formularios  acreditativos  de  intervención.  Los  Sres.
Asistentes se dan por enterados y se acuerda dar traslado a las Áreas de Servicios
Sociales y de Deportes.

      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. xxxxxxxx, en el que expone que ha solicitado participar en
la convocatoria pública para la constitución de una bolsa de voluntarios en el servicio
de bomberos  de este  Ayuntamiento,  y en relación  con lo  cual  solicita  información
referente  al  posible  régimen  económico  (dietas  y  otros  conceptos  posibles)  al  que
estará sujeta la figura del voluntario en el Servicio de Bomberos, para poder sopesar la
viabilidad  de  dicha  actividad  vocacional.  La  Junta  de  Gobierno  Local  se  da  por
enterada,  y  a  la  vista  de lo  solicitado,  le  informa al  Sr.  xxxxxx, que la  figura del
Voluntario en la Bolsa a constituir se acogerá a la normativa vigente  dada por la Ley
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, por la Ley 7/2001, de 12 de julio, del
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Voluntariado de la Junta de Andalucía y por la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de
Gestión de Emergencias en Andalucía. En definitiva resultará  reembolsados por  los
gastos que pudieran derivarse del desempeño de sus actividades, siempre que hayan
sido previamente autorizados por la misma, y conforme al Convenio de Colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra, en materia de prevención y extinción de incendios, en desarrollo del programa
operativo 2016 del Sistema de Bomberos de la provincia de Sevilla.

     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 Dª xxxxxxxxxx, solicitando la reincorporación a su puesto de
trabajo con fecha 21 de Marzo de 2016, tras la excedencia solicitada recientemente.
Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  se  acuerda  acceder  a  lo  solicitado,
dándose traslado a las  Áreas competentes.

     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.-  Licencia de Obra presentada por  D. xxxxxxxx con D.N.I. nº xxxxxx,
expte nº  46/15, para actuación en finca  La Almendrita 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.

5.2.- Escrito presentado por los  Vecinos de la Urbanización “La Vega” de
esta  localidad,  en  el  que  ponen  de  manifiesto  las  molestias  ocasionadas  por  el
desarrollo de la actividad de la cantera existente en finca Realejo, y se solicita ser
informados de las medidas de vigilancia y control que se estén llevando a cabo y se
exija el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 
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            Los Sres. Asistentes se dan por enterados y a la vista del informe emitido por el
Sr. Técnico municipal, se acuerda dar traslado del citado escrito de los vecinos de la
Urbanización  La Vega  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente,  con objeto  de  que  se
compruebe  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  la  autorización
ambiental unificada emitida el día 31 de Julio de 2014, a favor de Ostalé, S.L. para la
primera prórroga en el desarrollo de la actividad minera de las explotaciones Mineras
“Andalucía” y “Realejo”.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 

No hubo.

       Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las veinte horas
del día arriba indicado, conmigo el Secretario  que certifico.-
                        
            
          EL ALCALDE                                               EL SECRETARIO
         

 Fdo: Manuel Antonio Jiménez Conde           Fdo: Fernando José Cano Recio


