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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día veintiséis 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 19 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.-  Servicio  Andaluz  de  Empleo.  Consejería  de  Empleo,  Empresa  y
Comercio,  remiten  autorización de  las  actividades  de  divulgación,  difusión  y
publicación del material elaborado por dicha entidad con cargo a las ayudas reguladas
en la Orden de 20 de marzo de 2013. Exp: SE/OCA/0027/2015. Los Sres. Asistentes
se dan por enterados y acuerdan se incorpore a su expediente.

2.2.-  Junta  de  Andalucía.  Consejería  de  Turismo  y  Deporte,  remiten
documentación requerida, en relación a los hechos acaecidos el pasado 16 de Mayo de
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2016, en el Pabellón Cubierto. También comunican que se han puesto en contacto con
el  arquitecto  director,  para  que  realice  visita  a  la  zona  donde  se  ha  producido  el
desprendimiento de la puerta, en coordinación con los técnicos de ese Ayuntamiento.
Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan se incorpore al expediente.

2.3.- Diputación de Sevilla. Área de Cultura y Ciudadanía, comunican que
próximos a la celebración del Circuito Provincial de Natación de Verano “Diputación
de Sevilla” que forma parte de las actividades deportivas provinciales 2016 del Área
de Cultura y Ciudadanía; el Servicio Técnico de Deportes de dicha Área, a través de
esta convocatoria, ofrece a este Ayuntamiento la posibilidad de solicitar ser sede del
mencionado  Circuito  Provincial.  La  fecha  límite para  presentar  las  diferentes
peticiones será la del 17 de junio de 2016.  Los Sres. Asistentes se dan por enterados y
acuerdan se de traslado al Área de Deportes para su tramitación.

      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, 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.  Visto los informes de la Delegación de Urbanismo y de la Policía local,
donde se comprueban que existen rampas a escasos metros de la vivienda, los Sres.
Asistentes acuerdan denegar lo solicitado. Dese traslado a la interesada.

3.2.-  Escrito de D. XXXXX, solicitando autorización para actuación en directo
en terraza de su local “El Lio es Gordo”, el día 25 de junio del presente de 19:00 horas
a  22:00  horas.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  acuerdan  conceder  la
autorización.  Dese traslado al interesado y a la Policía Local.

3.3.- Escrito de D/Dª. XXXXX, solicitando le pinten la acera de la puerta de
los Apartamentos “El Pua” de amarillo, al tener apartamentos para minusválidos. Los
Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de traslado a la Jefatura de la
Policía Local para informe.

3.4.- Escrito de D/Dª XXX, solicitando repintar la acera de la C/ San Francisco,
frente a la plaza de Abastos. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan
comunicarle  que por parte  de este  Ayuntamiento se atenderá  su petición  en fechas
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próximas tras la implantación de Plan de Movilidad en la zona este de esta localidad.
Dese traslado a la interesada para su conocimiento.

     
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 la  Mancomunidad de Municipios Sierra Norte,  solicitando
anulación de los recibos de IVTM, por los Sres. asistentes se acuerda dar de BAJA en
el  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Recaudación  y  Asistencia  Económica  de  la
Diputación  Provincial  de  Sevilla  (OPAEF),   a  los  recibos  que   a  continuación  se
relacionan:

 45 Recibos. Ejercicio 2013-2016.
              Contribuyente: XXXXX
              Concepto: IVTM.
              Importe total: 6.422,51 Euros.

       Comuníquese al OPAEF para que se proceda a la Baja de los citados recibos,  así
como a la Oficina de Intervención-Tesorería  municipal  a los efectos  contables  que
procedan.

     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.- Informe de la Delegación de Urbanismo, con motivo de la instancia presentada
por D/Dª. XXXX, solicitando anulación de una paralización de obras por motivo de la
construcción de un porche. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de
traslado al Área de Urbanismo para la propuesta de conclusión, que no aparece en el
anterior informe.
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5.2.-  Escrito  de  D/Dª.  XXXX,  solicitando documentación referente a la  cesión del
centro  de  transformación  nº  19825.  Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y
acuerdan  conceder  lo  solitado,  requiriéndole  que  nos  remita  justificante  de  la
presentación de los documentos ante Endesa. Dese traslado al interesado,  a fin de que
acuda al Ayuntamiento para la recogida de la documentación solicitada.

5.3.-  Escrito  de  D/Dª.  XXXX,  solicitando  anulación  de  Licencia  Municipal  de
Apertura del establecimiento sito en C/ Cervantes nº  de esta localidad, Expte nº 13/15.
Los Sres Asistentes se dan por enterados y acuerdan se incorpore a su expediente.

5.4.- Escrito de D/Dª XXXX, en representación de Andalucía Emprende. Fundación
Pública Andaluza, en la que solicita exención en el pago de licencia municipal de obra
(Expt. Nº LOBCAZ2016/55), consistente en la construcción de un aseo en la oficina
del CADE, sita en polígono industrial los Manantiales II, Avda. Mª del Monte nº 29,
local 6. Los Sres. Asistentes se dan por enterados y visto el informe de la Delegación
de Urbanismo acuerdan  denegar la  exención de pago de licencia, al no tratarse de
ninguna de las obras contempladas en el artículo 4, de la vigente Ordenanza Municipal
reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Dese traslado a la
interesada.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 
 Oferta Empleo Municipal 2016

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de Mayo de 2016, se aprueban las
siguientes ofertas de Empleo.

PUESTO DE TRABAJO:  PISCINA MUNICIPAL

Plazas:  1 Puesto de Trabajo. (Peón de Mantenimiento)

Características:

 Mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones de la Piscina Municipal, 
incluidos vestuarios y servicios.

 Taquilla.
 Turnos rotatorios.
 Descanso semanal.
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Se  Valorará:
Experiencia en Instalaciones Deportivas.
Formación.

Aspirante: Oferta del SAE

Tiempo de duración del contrato: La duración del contrato será de tres meses.

             Todos los no seleccionados/as, quedarán en un lista de reservas por riguroso
orden y con vigencia hasta la finalización de los contratos, para cubrir las posibles
sustituciones que se produzcan.

PUESTO DE TRABAJO:  INSTALACIONES DEPORTIVAS

Plazas:  1 Puesto de Trabajo. (Peón de Mantenimiento)

Características:

 Mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones Deportivas, incluidos 
vestuarios y servicios.

 Turnos rotatorios.
 Descanso semanal.

Se valorará:

Experiencia en Instalaciones Deportivas.
Formación.

Aspirante: Oferta del SAE

Tiempo de duración del contrato: La duración del contrato será de tres meses.

             Todos los no seleccionados/as, quedarán en un lista de reservas por riguroso
orden y con vigencia hasta la finalización de los contratos, para cubrir las posibles
sustituciones que se produzcan.
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       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


