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

En Cazalla de la Sierra, siendo las trece horas del
día veintiocho 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 22 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  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,
Gerencia  Regional  del  Catastro  de  Andalucía,  remiten  tasa  de  regularización
catastral de inmueble situado en Polígono 011, Parcela 00018, Paraje San Sebastián.
Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  se  acuerda  dar  traslado  al  Área  de
Intervención y al Área de Tesorería para el abono de la tasa.

2.2.-  Escrito  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,
Gerencia  Regional  del  Catastro  de  Andalucía,  remiten  tasa  de  regularización
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catastral  de inmueble situado en  Polígono 008, Parcela 00027, Paraje Fundición.
Los  Sres.  Asistentes  se  dan  por  enterados  y  se  acuerda  dar  traslado  al  Área  de
Intervención y al Área de Tesorería para el abono de la tasa. 

2.3.- Escrito de la Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, comunicando que ha sido presentada en
ese  CMAC  el  Acta  de  Elecciones  sindicales  y  demás  documentación  electoral
correspondiente al proceso de elecciones llevado a efecto en este Ayuntamiento,  en
caso de disconformidad se puede proceder a su impugnación, en el plazo de 10 días
hábiles. Los Sres. Asistentes se dan por enterados.

2.4.-  Escrito  de  la  Diputación  de  Sevilla.  Área  de  Cohesión  Territorial
Servicio de Gestión,  comunicando que mediante Acuerdo Plenario de fecha 28 de
abril de 2016, se ha aprobado el  Plan Provincial Supera IV que incluye las Bases
Regulatorias para los Programas de Inversión ejecutados por los Ayuntamientos:

- “Programa de Instalaciones Deportivas. Línea de Reparaciones (Programa 933)”

- “Programa de Inversiones Municipales financieramente sostenibles Supera IV”.

 Los Sres. Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de traslado a Urbanismo y a
Secretaría para que inicien los trámites oportunos.

      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  Dª xxxxxxxxxxx, solicitando autorización para la colocación
de una colchoneta en la caseta roja o en su defecto en el Paseo del Carmen, el próximo
día 15 de mayo de 2016, con motivo de la comunión de su hija. Los Sres. Asistentes se
dan  por  enterados  y  acuerdan  que  para  conceder  lo  solicitado,  debe  presentar  los
documentos  de homologación y datos técnicos de la atracción,  así  como Póliza de
Responsabilidad Civil. Dese traslado a la interesada para que aporte la documentación
requerida.

3.2.-  Escrito  de  D. xxxxxxxxxxxxx,  solicitando  poder  irse  en  Comisión  de
Servicio a la  Localidad de Lora del  Río como Agente de Policía  Local.  Los Sres.
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Asistentes se dan por enterados y acuerdan se de traslado a Secretaría para el inicio del
correspondiente expediente.

     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.- Por el Sr. Secretario se procede a la lectura del Informe de la Delegación de
Urbanismo, Arquitecto técnico, en el cual se relacionan las tres ofertas presentadas por
los laboratorios para las Analíticas de agua de consumo para el ejercicio 2016.
A continuación se describen los puntos básicos de las tres ofertas (IVA incluido):

“AQUyMA: 23 Análisis Totales/año
270,43 €/mes (Analíticas+Recogida Muestras+Subida resultados
a SINAC)

3.245,22 €/Año

BIOCONTROL: 23 Análisis Totales/año
      293,98 €/mes (Analíticas+Recogida Muestras)

3.527,76 €/Año

MICROAL: 23 Análisis Totales/año
485,81 €/mes (Analíticas+Recogida Muestras+Subida resultados
a SINAC)

5.829,78 €/Año”.

Por Unanimidad de los presentes se acuerda, proceder a la prórroga del actual
contrato con AQUyMA, por ser la mejor oferta y por la prestación actual del servicio,
sin incidencias, ni retrasos. Dese traslado a la Intervención Municipal y a Secretaría
para los trámites oportunos.
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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- EXPEDIENTES GENERALES. APROBACION PROYECTOS BASICO Y  DE
EJECUCION 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  "1a  Fase  Reurbanización  Calle  Los  Nenes  –  Agustina  de
Aragón".

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

5.2.- Se da cuenta a los Sres. Asistentes de Informe Técnico sobre escrito presentado
por  Dª  xxxxxxxxxx,  en  la  que  se  solicita  se  practique  liquidación  definitiva
correspondiente a licencia municipal de obra (Expt. 42/14), al haberse finalizado las
mismas, habiéndose ejecutado únicamente las fases 1ª y 2ª del proyecto y no estando
prevista  la  ejecución  de  la  tercera  fase.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  las
Ordenanzas Municipales, el valor de las obras para el cálculo de la tasa e impuesto de
construcciones, obras e instalaciones, a efectos de emitir la liquidación definitiva de
las  obras,  asciende  a  la  cantidad  de  131.517,50  €,  lo  que  supone  una  cuantía  en
concepto de tasas e impuestos de 4.077,04  €. Se hace constar que en la liquidación
provisional de las obras, el valor de las mismas ascendía a la cantidad de 154.404,90 €,
lo que suponía una cuantía en concepto de tasas e impuestos de 4.786,55 €.  Los Sres.
Asistentes se dan por enterados y visto el informe acuerdan se de traslado a Tesorería-
Recaudación  para  que  efectúe  la  devolución  de  la  diferencia  ya  liquidada  y  a  la
interesada para su conocimiento.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 
6.1.- Por parte del Delegado de Medio Ambiente, en  relación  al  Expte.  Nº:
SE/2014/536/OTROS FUNCS/PA, relativo a la clausura y sellado del vertedero. Para
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iniciar el sellado del mismo, se acuerda acogerse a una linea de subvención del 100%,
de la Junta de Andalucía.
Por parte de los Sres. Asistentes, se acuerda se de traslado a Secretaría para el inicio
del expediente con carácter urgente.

       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


