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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
22 de Abril de 2020

SRES. ASISTENTES:
Presidenta:
Dª.Carmen Herrera Coronil 
----------------------------
Concejales-Ttes. Alcalde:
Dª.Mª.Cayetana Rguez.Mestre
D. Mª.Angeles Rguez.Adorna.
Dª.Josefa Guerra Regatero
D. David Garrido Díaz. 
D. Antonio de la Rosa S.
--------------------------
Secretario:
D. Manuel Martín Navarro

En Castilleja de la Cuesta a
veintidós de abril de dos mil
veinte, siendo las 12:15
horas, bajo la Presidencia de
la Sra. Alcaldesa y con la
asistencia del resto de
Tenientes de Alcalde al margen
expresados, se reúne en la
Sala de Juntas de la Alcaldía
la Junta de Gobierno Local,
siendo citados al efecto con
la antelación y forma
determinadas reglamentaria-
mente.

Preside la sesión Dª. Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y con
la asistencia del Sr. Secretario, D. Manuel Martín Navarro.

La Presidenta declara constituida la Junta de Gobierno
pasando al estudio de los puntos del Orden del Día.

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 15 DE
ABRIL DE 2020.

De orden de la Presidencia se da cuenta del acta de la
sesión de referencia.

Desde la SECRETARÍA GENERAL se expresa la observación
con relación a su Pto.2º (licencias de obras mayores) y
solicitud formulada por D. MIGUEL ROYO LÓPEZ, respecto de la
cual y en su transcripción se omite el aspecto formal de que
actúa “en nombre y representación” de un tercero, en concreto
de Dª. AMPARO DEL CASTILLO AVEDILLO, con N.I.F. nº28.506.674-
Z y domiciliada en Avda. Andalucía, nº3, de El Rompido
(Cartaya-Huelva), tal y como acredita en la documentación
integrada  junto con el proyecto presentado.

Asimismo y como precisión complementaria, debe
significarse que se trata de un “reformado” de proyecto, y
por ello no procede fianza, por lo que debe eliminarse
igualmente el Pto. Dispositivo 5. expresado en la licencia.

Procede, en definitiva, incorporar tales errores
materiales y precedentes puntualizaciones respecto del
titular-interesado/a y contenido expreso e íntegro de la
licencia en cuestión. 
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La Junta, pues, debidamente enterada y con las
salvedades aludidas, que se incorporan como subsanación al
punto y solicitud reseñada, por unanimidad de sus miembros,
aprueba la mencionada acta.

2.- LICENCIAS DE OBRAS MENORES: TOMA DE CONOCIMIENTO.
De orden de la Presidencia, se da cuenta de que con

arreglo a las Normas de Edificación y Uso de Suelo, y vistos
informes del Arquitecto Municipal, se han concedido las
siguientes licencias de obras menores que se relacionan,
comenzando en Expediente Nº039/R/20, a nombre de Dª. Cándida
Pineda Quintana, por obras en Pasaje del Aljarafe,–-; y
finalizando en la nº003/PR/20, a nombre de D. David Serrano
García, por obras en c/Inés Rosales, --.

La Junta de Gobierno queda debidamente enterada.

3.- FACTURA-CERTIFICACIÓN DE OBRA: APROBACIÓN.

- Certificación Nº1, de 14-abril-2020, de la obra
“Mejoras de Auditorio del Parque Sagrada Familia”, del Plan
Supera VII, a favor de la empresa LORENZETTI,S.L., y que se
corresponde con la factura nº459, de 15/abril/2020, por un
importe total de 16.759,64 €. 

4.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

- Beneficiarios: (27) Importe: 2.741,96 €.

5.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.

6.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se produjeron.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 12:45 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

Vº.Bº.
      La Alcaldesa.      El Secretario.


