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

En Cazalla  de la Sierra,  siendo las diecinueve
horas del día veintinueve de Marzo 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 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  Sociedad  General  de  Autores  y  Editores  (SGAE)  de
Sevilla, requiriendo el pago de las facturas presentadas hasta la fecha y que aparecen
en la relación adjunta (documentos nº 2 y 3) por un importe total de 6.853,79 Euros,
así como la previa y preceptiva autorización de esa Entidad, para cualquier tipo de
utilización del repertorio que se tenga previsto realizar. Los Sres. Asistentes se dan por
enterados y se acuerda que se realice el cotejo y la comprobación pertinente de las
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cantidades interesadas, procediéndose,  en su caso, a efectuar las reclamaciones que
procedan ante la citada Sociedad.

      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 nombre del Club Deportivo Motociclista “R
que  R”,  solicitando  autorización  para  la  celebración  la  “VI  Concentración
Motociclista “Ciudad de Cazalla” los próximos días 11y 12 de Junio de 2016 en el
Llano de San Sebastián de esta localidad, así como la cesión de diverso material de
apoyo.  Los Sres. Asistentes  acuerdan comunicarle  que previamente para expedir  la
autorización  deberá  de  presentar  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  que  cubra  la
celebración del evento. En cuanto a la cesión del citado material deberán de ponerse
en contacto con las Delegaciones de Mantenimiento, de Festejos, y Policía Local, a fin
de determinar y concretar la disponibilidad y retirada del mismo.

     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:

No hubo.

6º.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
 

No hubo.
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       Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las diecinueve
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


