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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día veintidos 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 14 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  Junta de Andalucía, Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales. Instituto Andaluz de la Mujer , remiten inicio de expediente de reintegro al
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra de la Subvención referente al Programa FSE-A
UNEM 2013, EXPTE. UNEM12/41/0021. Los Sres. Asistentes se dan por enterados
y se acuerda dar traslado al  Área de Intervención y al  Área de Igualdad para que
formulen las alegaciones oportunas.

2.2.-  Escrito  de  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas  Sociales  (Junta  de
Andalucía),  requiriendo  documentación  para  justificación  del  Programa
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Extraordinario  de  Suministros  Mínimos  Vitales  y  Prestaciones  de  Urgencia  Social
2015.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y   acuerdan  se  de  traslado  a
Intervención y a Servicios Sociales para su justificación.

2.3.-  Escrito  de  Diputación  de  Sevilla.  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía,
comunicando que en  este  año 2016,  cuentan  con un nuevo soporte  para  la  mayor
comunicación  de  todos  los  eventos  deportivos  de  la  provincia.  El  diario  Estadio
Deportivo abre una nueva sección en su edición digital en la que tendrán cabida toda
la información que reciban desde todos los municipios sobre las actividades deportivas
de la localidad. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de traslado al
Gabinete de Comunicación y al Área de Deportes para su conocimiento.

2.4.-  Escrito  de  la  Junta  de  Andalucía.  Delegación  del  Gobierno,
comunicando  que  en  fecha  próxima  se  va  a  realizar  la  Obra  de  conservación  y
mantenimiento de la fachada del antiguo Juzgado de Cazalla de la Sierra, sito en Plaza
Mayor nº 2, siendo la empresa adjudicataria Hermanos Construcciones Ventura, S.L.
Los Sres. Asistentes se dan por enterados.

2.5.-  Escrito de la  Diputación de Sevilla,  donde comunican X Jornada de
Actualización Jurídica: “Las Entidades Locales ante la Nueva Normativa Básica del
Estado sobre Régimen Jurídico y Procedimiento Común”  el próximo día 6 de mayo
de 2016. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de traslado a Alcaldía
y al Secretario para formalizar la solicitud.

      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. xxxxxxxxxx, propietario de “El lío es Gordo”, sita en la
Plaza  José  Mª  López  Cepero  de  esta  localidad,  en  el  que  solicita  permiso  para
actuación en la terraza  de su local  el  próximo día  7 de mayo de  2016. Los Sres.
Asistentes se dan por enterados y se acuerdan conceder lo solicitado, dese traslado al
interesado y a la policía local para su conocimiento.

3.2.- Escrito de D. xxxxxxxxxxxx, comunicando que el pasado día 19 de marzo
del presente ha fallecido su madre Dª xxxxxxxxxxxx titular de la vivienda sita en C/
Antonio Aparicio nº 17, es por lo que solicita cambio de titularidad de la vivienda a su
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nombre,  ya  que  vivía  con ella  en  este  domicilio.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan por
enterados y adoptan el siguiente Acuerdo:

Primero.- Dese traslado a Tesorería para el cambio de titularidad con respecto
al cobro de la vivienda.

Segundo.- Se agilicen los trámites oportunos para el cambio de titularidad de la
vivienda.

Tercero.- Notifíquese al interesado. 

     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  Informe  Técnico  sobre  escrito
presentado  por  D.  xxxxxxxxxxxxx,  solicitando  la  revisión  de  una  liquidación  de
licencia  de  obra  (2016/LOBRCAZ-00013),  consistente  en  la  reforma  interior  de
vivienda sita en Avenida de la Constitución nº 18. Los Sres. Asistentes se dan por
enterados y visto el informe acuerdan se de traslado a Tesorería-Recaudación para que
efectúe nueva liquidación.

5.3.-  Se  da  cuenta  a  los  Sres.  Asistentes  de  Informe  Técnico  sobre  escrito
presentado  por  D.  xxxxxxxx,  actuando  en  nombre  de  Dª.  xxxxxxxxxx,  en  el  que
solicita se ponga en conocimiento de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente el
contenido del expediente 10/2015, de restablecimiento de la legalidad urbanística. La
Junta de Gobierno se da por enterada y acuerdan se de traslado a Secretaría para su
estudio.
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5.2.-    Licencia  de  Obra  presentada  por  Dª.  xxxxxxxxx con  D.N.I.  nº
47.207.272-W,  expte  nº  2016/LOBRCAZ-00038, para  actuación  consistente  en:
Reforma y ampliación de vivienda para almacén en calle Alonso de Cabrera nº 42
de esta  localidad.  Vista  la  documentación  que obra en su expediente,  así  como el
informe negativo emitido al efecto por el Sr. Técnico Municipal, por unanimidad de
los Sres. asistentes se deniega la citada licencia.

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


