
      Ayuntamiento de 
       San Nicolás del Puerto

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 4 DE JULIO DE 2018.-

En  San  Nicolás  del  Puerto  a  4  de  julio  de  2018,  previa
convocatoria al efecto, se reunieron en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial, los miembros que se relacionan con el objeto de
celebrar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, que de
acuerdo  con  el  artículo  80  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,
aprobado por R.D. 2568/1986, de 18 de abril (en adelante ROF) y
artículo 21.1.c y 46.2.a) de la Ley 5/85, de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL) ha convocado el
Sr. Alcalde D. Juan Carlos Navarro Antúnez.

Sres. asistentes:

Alcalde: D. Juan Carlos Navarro Antúnez
Concejales:  D.  Jesús  Rafael  Trancoso  Gómez,  Dª.  Lidia  Cerro
Romero, D. Manuel García Fernández  y D. Eduardo Romero Arcos.
Secretario: D. Jorge Herrera Santos.

Sres. Ausentes: 
Concejales:  D.  Justo  Zahíno  Jaramillo  y  Dª.  Antonia  González
Grande.

Comprobado que asisten, en primera convocatoria 5 de los 7
miembros que legalmente componen la Corporación y que entre los
asistentes se encuentra el Presidente y Secretario de acuerdo con
lo previsto en el artículo 46.2.c) de la LRBRL y artículo 90.1 del
ROF,  existe  quórum  de  asistencia  suficiente  y  el  Sr.  Alcalde
declara iniciada la sesión las 18 horas.

1º.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20-11-2018.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 80.2 del ROF, el
borrador del acta en cuestión han sido remitido a los miembros de
la  Corporación  junto  con  la  convocatoria.  De  acuerdo  con  lo
previsto en el artículo 91.1 del ROF el Sr. Alcalde pregunta si
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algún  miembro  de  la  Corporación  tiene  que  formular  alguna
observación al acta en cuestión y dado que no se formula ninguna
se consideró aprobada y se acordó su transcripción al Libro de
Actas.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTOS OBRAS SUPERA VI

De acuerdo con el artículo 93 del ROF por el Secretario de la
Corporación se pasa a dar lectura a la propuesta que se somete al
Pleno. Dado que nadie solicita la palabra tras la lectura, el
asunto  se  somete  directamente  a  votación,  que  se  realizó   de
acuerdo con el artículo 101 y 102.1 del ROF, de manera ordinaria y
arrojó  el  resultado  de  6  votos  afirmativos  o  favorables  a  la
propuesta  de  la  totalidad  o  unanimidad  de  los  asistentes.  De
acuerdo con el artículo 98.4 y 5 del ROF el Sr. Alcalde declara y
proclama los siguientes acuerdos adoptados:

Unico: Aprobar los proyectos de las obras incluidas en el
Programa Supera VI de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla,
siguientes:  CONSTRUCCIÓN  ARCHIVO  MUNICIPAL,  SUSTITUCIÓN
ABASTECIMIENTO CALLE REAL y REPARACIÓN DE VIALES MUNICIPALES

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, AUTORIZACIÓN ALCALDÍA PARA LA FIRMA
DE ESCRITURAS DEL CERRO DEL HIERRO.

El Sr. Alcalde da cuenta de su propuesta.
De acuerdo con el artículo 93 y dado que no se solicitó el uso

de la palabra el asunto se sometió directamente a votación.
De acuerdo con el artículo 98.2 del ROF la Sra. Alcaldesa

plantea el asunto que se somete a votación. Realizada de acuerdo
con  el  artículo  101  del  ROF  de  manera  ordinaria  arrojó  el
resultado de 5 votos favorables de la totalidad o unanimidad de
los reunidos, lo que supone mas de la mayoría absoluta del número
legal de componentes de la Corporación.

De acuerdo con el artículo 98.3 y 4 del ROF el Sr. Alcalde
declara y proclama el siguiente acuerdo adoptado:

El Sr. Alcalde da cuenta a los reunidos del procedimiento que
se mantiene en relación con la Sentencia Judicial que otorgó a
vecinos del Cerro del Hierro las viviendas que ocupan y a fin de
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darle  cumplimiento  y  la  necesidad  de  tramitar  su  previa
parcelación  para  posteriormente  proceder  a  la  anotación  el
registro de las propiedades otorgadas. De acuerdo con ello los
reunidos, con el quórum indicado, acordaron

Unico: Autorizar tan ampliamente como fuese necesario al Sr.
Alcalde a fin de que pueda proceder a la firma de la escritura de
parcelación de la finca de propiedad municipal conocida como el El
Cerro del Hierro, según la licencia concedida y en su día a la de
inscripción de las propiedades otorgadas por sentencia del Juzgado
de  Primera  Instancia  e  Instrucción  de  Cazalla  de  la  Sierra.
Asimismo se le autoriza tan ampliamente como fuese necesario para
la firma de cuantos actos y documentos fuesen necesarios a fin de
culminar la inscripción en el Registro de la Propiedad.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE OBRAS AGUA POTABLE DEL
CERRO DEL HIERRO.

El Sr. Alcalde da cuenta de su propuesta.
De acuerdo con el artículo 93 y dado que no se solicitó el uso

de la palabra el asunto se sometió directamente a votación.
De acuerdo con el artículo 98.2 del ROF la Sra. Alcaldesa

plantea el asunto que se somete a votación. Realizada de acuerdo
con  el  artículo  101  del  ROF  de  manera  ordinaria  arrojó  el
resultado de 5 votos favorables de la totalidad o unanimidad de
los reunidos, lo que supone mas de la mayoría absoluta del número
legal de componentes de la Corporación.

De acuerdo con el artículo 98.3 y 4 del ROF el Sr. Alcalde
declara y proclama el siguiente acuerdo adoptado:

Ratificar el Decreto de la Alcaldía de 4/4/2017 y en relación
con la actuación DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CERRO DEL HIERRO,
acuerda:

Primero: La aceptación de la inversión propuesta.
Segundo: Aprobar el proyecto de Distribución de agua potable

en el Cerro del Hierro, asi como el compromiso de no introducir
con posterioridad modificaciones en el mismo.

Tercero: Que la obra de Distribución de agua potable en el
Cerro del Hierro no está sujeta al pago de tasas por licencias de
obras y por tanto la no sujeción al Impuesto de Construcciones,
Instalaciones  y  Obras,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el
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artículo  169.4  de  la  Ley  7/2002  de  Ordenación  Urbanística  de
Andalucía.

Cuarto: Aprobar el compromiso de recepcionar la obra y de
asumir el mantenimiento de la misma de forma indefinida.

Quinto: Compromiso de tramitar todas aquéllas autorizaciones
y/o licencias medioambientales que pudieran ser necesarias para la
ejecución de la obra.

5º.- PROYECTO DE ACTUACION EL MARTINETE

El Sr. Alcalde da cuenta de su propuesta.
De acuerdo con el artículo 93 y dado que no se solicitó el uso

de la palabra el asunto se sometió directamente a votación.
De acuerdo con el artículo 98.2 del ROF la Sra. Alcaldesa

plantea el asunto que se somete a votación. Realizada de acuerdo
con  el  artículo  101  del  ROF  de  manera  ordinaria  arrojó  el
resultado de 5 votos favorables de la totalidad o unanimidad de
los reunidos, lo que supone mas de la mayoría absoluta del número
legal de componentes de la Corporación.

De acuerdo con el artículo 98.3 y 4 del ROF el Sr. Alcalde
declara y proclama el siguiente acuerdo adoptado:

Visto que se ha dado tramitación correspondiente resultando
que con fecha 08 de enero de 2018, se resuelve la admisión a
trámite del Proyecto de Actuación, por Decreto del Concejal de
Obras y Urbanismo, que mediante anuncio en el BOP n• 26 de fecha
01  de  febrero  de  2018  se  expone  a  información  pública  dicho
proyecto  una  vez  admitido  a  trámite,  no  presentándose
reclamaciones  y  que  con  fecha  de  7/5/2018  se  emite  el
correspondiente informe por parte de la Delegación Territorial en
Sevilla  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del
Territorio  que  determina  un  uso  compatible  con  el  Planeamiento
Urbanístico Municipal Vigente.

Los reunidos con el quórum indicado acordaron:

Unico: Aprobar  definitivamente  el  Proyecto  de  Actuación
Proyecto  de  Actuación  para  centro  de  aprendizaje  para  la
sostenibilidad "la casa y fábrica de luz" en la antigua central
hidroeléctrica de "Nuestra Señora del Carmen", polígono 5, parcela
22, del término municipal de San Nicolás del Puerto, promovido por
Sarah  Caroline  Denie.  Que  el  proyecto  aprobado  continúe  su
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tramitación hasta su resolución final.

6º.- MODIFICACION CONTRATO CHIRINGUITO PLAYA ARTIFICIAL.

El Sr. Alcalde da cuenta de su propuesta.
De acuerdo con el artículo 93 y dado que no se solicitó el uso

de la palabra el asunto se sometió directamente a votación.
De acuerdo con el artículo 98.2 del ROF la Sra. Alcaldesa

plantea el asunto que se somete a votación. Realizada de acuerdo
con  el  artículo  101  del  ROF  de  manera  ordinaria  arrojó  el
resultado de 5 votos favorables de la totalidad o unanimidad de
los reunidos, lo que supone mas de la mayoría absoluta del número
legal de componentes de la Corporación.

De acuerdo con el artículo 98.3 y 4 del ROF el Sr. Alcalde
declara y proclama el siguiente acuerdo adoptado:

Unico: Ampliar el contrato hasta el 1 de octubre de 2018,
fijándose el precio del alquiler en la cantidad de 3055,15 euros.

7º.- MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formulan.

Y no habiendo mas asuntos que tratar ni ser otro el objeto de
la sesión el Sr. Alcalde la dio por finalizada siendo las 18.45
horas del mismo día de su inicio redactándose de todo lo actuado
el  presente  borrador  del  acta,  redactado  sin  enmiendas  ni
tachaduras rubricado en todas sus páginas con mi firma por orden y
con el visto bueno del Sr. Alcalde D. Juan Carlos Navarro Antúnez
en San Nicolás del Puerto en la fecha de la firma electrónica.

Vº,Bº.
 EL ALCALDE, EL SECRETARIO-INTERVENTOR,
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