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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
9 de Noviembre de 2016

SRES. ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Dª.Carmen Herrera Coronil
----------------------------
Concejales-Ttes. Alcalde:
D. Miguel A. Espinosa
D. Manuel Ruiz Pinelo
Dª.Margarita Polvillo Gómez
Dª.Mª.Valle Carreras A. 
Dª.Mª.Angeles Rguez. Adorna.
---------------------------
Secretario:
D. Manuel Martín Navarro

En Castilleja de la Cuesta a
nueve de noviembre de dos
mil dieciséis, siendo las
08:35 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
an te lac ión  y  fo rma
determinadas reglamentaria-
mente.

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa, Dª. Carmen Her rera
Coronil, y con la asistencia del Sr. Secretario de la
Corporación, D. Manuel Martín Navarro. 

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

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 2016.

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

2.- COMUNICACIONES Y BOLETINES OFICIALES .
De orden de la Presidencia se pone de manifiesto el

siguiente Boletín Oficial:

- B.O.P. nº255, de 3 de noviembre de 2016,  por el que
se publicita la adjudicación y formalización del Co ntrato de
Gestión indirecta del servicio público y concesión
administrativa de la Unidad de Estancia Diurna del
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
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3.- LICENCIAS DE OBRA MENOR: TOMA DE CONOCIMIENTO.
Por la Presidencia se da cuenta de que con arreglo a las

Normas de Edificación y Uso de Suelo, y vistos los informes
del Arquitecto Municipal, se han concedido las sigu ientes
licencias de obras menores que se relacionan, comen zando en
el expediente Nº165/R/16, a nombre de D. Manuel Pér ez Ortiz,
por obras en c/Convento, nº3; y finalizando en la N º173/R/16,
a nombre de Dª. Mercedes Sánchez Quintanilla, por o bras en
c/Rita Hayworth, nº27. 

La Junta queda debidamente enterada.

4.- RECLAMACIONES  DE TRIBUTOS LOCALES

Interesados . Objeto tributario .

- Mª.CARMEN RUIZ PINELO Tasa Instalaciones Deportiva s
- JOAQUIN ALCANTARA MARTIN Tasa Cementerio
- DOLORES DE LA CRUZ DURAN Tasa Cementerio
- ANA RODRIGUEZ MORENTE Tasa Cementerio
- Mª.MERCEDES FUENTES MARTINEZ- Tasa Cementerio
- (DE OFICIO:VARIAS) Tasa Cementerio y R.S.U.   

5.- SOLICITUDES DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA .
Respecto de la solicitud planteada sobre este tema desde

la AMPA NUEVA SEVILLA, con relación a la salida de vehículos
de la trasera del C.P. Gloria Fuertes, se mandata
directamente a la Delegación de Servicios y Jefatur a de la
Policía Local para su tratamiento de oficio, y en e ste
sentido efectúen las actuaciones administrativas y
señalización oportunas que sobre el particular resu lten
procedentes.

6.- APROBACIÓN DE FACTURAS-CERTIFICACIONES.

- Certificación Nº2, de 31 de octubre de 2016, de l a
obra “Proyecto de Mejora de Parques, Jardines y Pla zas del
municipio (Pista Multijuegos en Pabellón Cubierto)” , a favor
de la empresa Agorasport, S.A., por importe total d e
39.605,52 €., y que se corresponde con Factura nº20 88, de la
misma fecha y por el mismo importe.

- Certificación Nº2, de 31 de octubre de 2016, de l a
obra “Proyecto de Mejora de Parques, Jardines y Pla zas del
municipio (Pista Multijuegos en Parque Quevedo)”, a  favor de
la empresa Agorasport, S.A., por importe total de 2 8.415,60
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€., y que se corresponde con Factura nº2090, de la misma y
por el mismo importe.

- Certificación Nº2, de 31 de octubre de 2016, de l a
obra “Proyecto de Mejora de Parques, Jardines y Pla zas del
municipio (Pista Multijuegos en Parque Verde)”, a f avor de
la empresa Agorasport,S.A., por importe total de 35 .4442,76
€., y que se corresponde con Factura nº2091, de la misma
fecha y por el mismo importe.

7.- PADRONES MUNICIPALES DE EXACCIONES VARIAS:
APROBACION.

- PRESTACION SERVICIO POLICIA LOCAL 
 (E.U. VALERO) REGULACION TRAFICO-AIRESUR.....    7 51,52 €.
- SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS (NOV.).... 18. 584,39 €.

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

- Beneficiarios: (16) Importe: 2.034,25 €.

9.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.

10.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Dª. Mª. ANGELES RODRIGUEZ , como Delegada de Festejos,
informa ampliamente de los diversos trámites y actu aciones
preparatorias que se vienen efectuando desde su Del egación
con relación a la Cabalgata de Reyes Magos-2017.

La Junta queda debidamente enterada de la precedent e
información.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 09:55 horas, de la cual se extiende l a presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe .

      Vº.Bº.
       La Alcaldesa. El Secretario.


