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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
27 de Mayo 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
veintisiete de mayo de dos mil
veinte, siendo las 11:00
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 20 DE
MAYO DE 2020.

De orden de la Presidencia se da cuenta del acta de la
sesión de referencia, la cual es aprobada por unanimidad de
sus miembros, sin enmiendas.

2.- SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRA MAYOR. 

- JORGE SANCHEZ OCAMPOS “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE
LOS LOCALES LB-05 (FRAG
COMERCIO INTERNACIONAL,S.L.)
CENTRO COMERCIAL AIRESUR EN
PARQUE CASTILLEJA DEL SECTOR
“EL VALERO”

4.- SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA.

- FUNDACIÓN NTRA.SRA. DEL ROCIO DE TRIANA
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* D.JAIME LUIS SÁENZ CUESTA, con D.N.I. 44.206.682-S,
y domicilio en Avda. Reina Mercedes nº 20 de esta localidad,
interesando  autorización para pintura de amarillo en acerado
del indicado domicilio y ubicación, en la puerta de su Vado
Nº 1.323. 

La Junta de Gobierno, visto Informe de la Policía Local
y en consonancia con el mismo, acuerda acceder a lo
solicitado. Dése cuenta a este efecto a los servicios de la
Policía Local.
 

3.- SOLICITUDES DE RECLAMACION DE TRIBUTOS LOCALES
Por la Tte. Alcalde y Delegada Municipal de Gestión

Económica y Hacienda, Dª. Mª. Angeles Rodríguez, se da cuenta
de las siguientes solicitudes:

* D. JOSÉ SALADO GÓMEZ con N.I.F. 28.374.014-H, y
domicilio en C/ Alfonso X, Nº23, de Bollullos de la Mitación
(Sevilla), interesando la anulación de recibos de la Tasa por
Recogida, Tratamiento y Eliminación de R.S.U. de los
inmuebles sitos en Avda. Del Ejercito, H-5-Bjo.-3, y Avda.
Del Ejercito, Blq.3-Pta 43,  ejercicio 2020-1º semestre, dado
que fueron vendidos en el ejercicio 2019.

La Junta de Gobierno, enterada del asunto, y vistos
Informes de los Servicios de Recaudación e Intervención
municipales, y en consonancia con los mismos, por unanimidad
de sus miembros, acuerda lo siguiente:

     1º.- Proceder a la anulación y en caso de que el cobro
se haga efectivo la devolución de los recibos
correspondientes a la Tasa por Recogida, Tratamiento y
Eliminación de R.S.U de los inmuebles en cuestión, 1º
semestre de 2020 con nº de referencia:
029/2020/01/020/0144310/220
029/2020/01/020/0109442/220, por las razones ya mencionadas.

    2º.- Proceder a realizar la liquidación de los recibos
mencionados en el punto 1º a Dª. Soledad Delgado Luque,  con
N.I.F. 75.417.596-K y domicilio en C/Jesús de la Vera Cruz,
Nº29, de Sevilla.
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    3º.- Proceder a la baja en el Padrón correspondiente a
la Tasa por Recogida, Tratamiento y Eliminación de R.S.U.
como contribuyente de los inmuebles en cuestión al
solicitante.
   
   4º.- Proceder al alta en el correspondiente Padrón, como
contribuyente de los citados inmuebles a Dª. Soledad Delgado
Luque.
      

4.- PADRONES MUNICIPALES DE EXACCIONES VARIAS:
APROBACIÓN.

De orden la Presidencia y por la Tte. Alcalde y
Delegada de Gestión Económica y Hacienda, Dª. Mª. Angeles
Rodríguez,  y a instancia asimismo de los servicios de
Recaudación e Intervención Municipales, se informa del tema
de referencia, conforme a la documentación que se acompaña,
ello al objeto de posibilitar su cargo mensual y
subsiguientes actuaciones liquidatorias ante los interesados
contribuyentes afectados por los mismos.

La Junta de Gobierno, pues, enterada del tema y por
unanimidad de sus miembros, acuerda, lo siguiente:

1º.- Aprobar el cargo y Padrón de los tributos que al
efecto se cita y cantidad que se menciona, a saber:

A) Para su cobro en vía voluntaria:

* PAGOS FRACCIONADOS (2020/5-Mensual)..... 1.229,25 €.

2º.- Trasladar lo procedente a los servicios de
Recaudación Municipal para su toma de razón y actuaciones
administrativas subsiguientes que al efecto procedan.

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

Por parte de la Presidencia y a instancias de la  Tte.
Alcalde y Delegada Municipal de Bienestar Social, Dª. Mª.
Cayetana  Rodríguez, se da cuenta de la Propuesta formulada
por su parte e informe emitidos por la Trabajadora Social
respecto de expedientes tramitados, en orden a su
tratamiento y ayuda económica urgente por causas de
emergencia social, según se acredita en los expedientes de
su razón.

En consecuencia, la Junta de Gobierno, enterada del
tema y por unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:

1º.- Aprobar la concesión de las siguientes ayudas
económicas de emergencia social, en el importe y para las
personas-beneficiarias que se citan:
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A) Con cargo al Programa General de Ayudas de
Emergencia Social: (Total: 361,97 €.)

a) De otorgamiento directo ordinario:

-D. CARLOS GIRALDEZ RUEDA ..............  49,99 €.
-Dª.OUAFAE HAMMOUTI.....................  80,00 €.

b) De otorgamiento directo y aplicación de lo dispuesto
en el R.Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, de la Jefatura
del Estado (art.20.3):  

-D. ABDELLATIF LAAKEL SEFET.............  80,00 €.
-D. ABRAHAM VILLA SANTOS ...............  30,48 €.
-D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ VILLAREAL ...  60,93 €.
-D. RAFAEL ÁNGEL CISCAR ARROYO .........  60,57 €.

B) Con cargo al Programa Excepcional de Ayuda de
Emergencia Social de la Diputación Provincial de Sevilla:
(Total: 3.266,02€.):

-Dª.MARIA MACARENA SANJURJO SÁNCHEZ ...  120,00 €.
-Dª.SHEYLA SARA MANCO NUÑEZ ...........   80,00 €.
-Dª.ESPERANZA MACARENA GÓMEZ PEINADO ..  200,00 €.
-Dª.MAR JIMÉNEZ LÓPEZ .................  120,00 €.
-Dª.PILAR CASERO JIMÉNEZ  .............  150,00 €.
-D. JOSÉ MANUEL MÁRQUEZ REDONDO .......  150,00 €.
-Dª.ANA MARÍA RODRÍGUEZ NARANJO .......  250,00 €.
-Dª.INGRID RODRÍGUEZ DE ARAUJO ........  150,00 €.
-Dª.HAFIDA AKKOUS EL ARCHI ............  150,00 €.
-Dª.MARIA FLORES SALAS ................  390,00 €.
-D. FRANCISCO JOSÉ ALCÁNTARA POLVILLO..  150,00 €.
-D.CARLOS CELSO ARTEAGA FERNÁNDEZ......  150,00 €.
-D.RACHID BEN ABDELLAH ................  365,00 €.
-Dª.CONCEPCIÓN REINA MÁRQUEZ ..........  150,00 €.
-Dª.LAURA MOYA BARRIONUEVO ............  180,00 €.
-Dª.VANESA ALMENDRAL SERRANO ..........  200,00 €.

2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Delegación
de Bienestar Social y servicios de Intervención General y
Tesorería Municipales para su conocimiento y toma de razón.

7. ASUNTOS URGENTES.

  7.1  - SOLICITUDES DE CESIÓN DE USO EN RÉGIMEN DE
ALQUILER DE PLAZA DE APARCAMIENTO MUNICIPAL.-

De orden de la Presidencia y por la Delegada Municipal,
Dª. Mª. Angeles Rodríguez, y a instancias del Departamento
de Recaudación, se da cuenta de la siguiente solicitud:
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* D. GUSTAVO PALLARES SILVA, con D.N.I. 52.692.338-M y
domicilio en Pasaje de Cádiz, I-5-3º-3ª, de esta localidad,
interesando la baja de la Plaza nº223 del aparcamiento
municipal.

La Junta de Gobierno, pues, enterada del tema, visto
Informe de los Servicios de Recaudación-Intervención
municipales y en consonancia con el mismo, por unanimidad de
sus miembros, acuerda lo siguiente:

Primero.- Proceder a la baja y rescisión de contrato de
la mencionada plaza de aparcamiento e interesado, ello con
efectos del día 1º de marzo de 2020.

Segundo.- Trasladar lo procedente al interesado para su
debido conocimiento y efectos.

Tercero.- Dar cuenta oportuna a los servicios de
Recaudación y Tesorería Municipales para su conocimiento y
toma de razón.

8. INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se produjeron.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 11:00 horas, de la cual se extiende la
presente Acta, de la que como Secretario, certifico y doy
Fe.

Vº.Bº.
      La Alcaldesa.      El Secretario.


