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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
16 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
dieciséis 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 9 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. nº261, de 10 de noviembre de 2016,  por el  que
se publicita la aprobación definitiva del Expedient e de
concesión de crédito extraordinario-suplemento de c rédito
nºCESC-06/16.
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3.- RECLAMACIONES  DE TRIBUTOS LOCALES
De orden de la Presidencia se da cuenta de las

siguientes solicitudes:

Interesados . Objeto tributario .

- Mª. PILAR AGUILERA BENITEZ Tasa Serv. Cementerio
- BERNARDO CHAVES OLIVER Tasa Serv. Cementerio
- MARIA LUISA LORA SUTIL Tasa Serv. Cementerio
- CARMEN GUERRA SANCHEZ Tasa Serv. Cementerio
- (DE OFICIO: Varias) Tasa R.S.U.y Cementerio

4.- MERCADILLO MUNICIPAL: SOLICITUDES VARIAS.

* Cambios de Titularidad de Licencias:

- Puesto nº42-B: a favor de D. MIGUEL SILVA BERMUDE Z.
- Puesto nº67: a favor de D. DANIEL DOMINGO SANCHEZ - 
  PALENCIA DIAZ.
- Puesto nº73: a favor de D. FRANCISCO MORENO MOLIN A.
- Puesto nº97: a favor de Dª. JOANA PISA JIMENEZ.
- Puesto nº100: a favor de Dª. JESICA BERMUDEZ MORE NO.

5.- SOLICITUD DE CESIÓN DE USO EN RÉGIMEN DE ALQUIL ER
DE PLAZA DE APARCAMIENTO MUNICIPAL. -

- Plaza Nº426: a favor de D. JORGE DAVID LEON GARCI A.

6.- EXPEDIENTE DE DECLARACIÓN DE CRÉDITOS INCOBRABL ES
DE TRIBUTOS LOCALES: APROBACIÓN.

Por parte de la Presidencia se expone el asunto de
referencia, conforme al Informe de la Tesorería Gen eral
Municipal que al efecto se acompaña, poniendo de ma nifiesto
el expediente relativo a distintos conceptos tribut arios y
documentación justificativa remitidos desde la Excm a.
Diputación Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.) al ob jeto de
proceder a su baja o declaración definitiva por la
Administración Municipal como crédito incobrable y por las
causas reflejadas en los mismos, ello en consonanci a con lo
establecido en el artículo 173.b) de la Ley General
Tributaria y demás normas legales concordantes y ap licables
en la materia.

La Junta de Gobierno, pues, enterada del asunto y p or
unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:
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1º.- Aprobar el Expediente que al efecto se adjunta
(factura de data nº03/029/2016) de fecha 9 de novie mbre de
2016, con registro de salida nº66926 de la misma fe cha, por
un total global de 31.797,24 €., declarando su baja  oficial
como créditos incobrables conforme se detalla y en los
importes que se citan:

a) Bajas valor Organo Gestor Tributario
   catastral (6 recibos)................ 1.850,64 €.  
b) Bajas valor Organo Gestor Tributario
   Titularidad (78 recibos).............    10.556, 08 €. 
c) Bajas valor Ente Emisor(121 recibos). 9.243,16 €.  
d) Bajas valor NIF incorrecto
   (372 recibos)........................    10.147, 36 €. 

2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a los servicio s
municipales de Recaudación en orden a su toma de ra zón y
actuaciones subsiguientes que al efecto procedieran .

3º.- Trasladar el presente acuerdo a la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.) para su debido
conocimiento y efectos legales pertinentes.

7.- FONDOS FEDER PARA FINANCIACION DE "ESTRATEGIAS  DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO": PARTICIPACION DEL
MUNICIPIO EN EL "AREA URBANA FUNCIONAL DE BORMUJOS- 2022 ".

De orden de la Presidencia y por la Delegada Munici pal,
Dª. Margarita Polvillo, se expone en el asunto de r eferencia,
ello en derivación de la comunicación remitida al e fecto
desde la Diputación Provincial de Sevilla y en rela ción con
la convocatoria abierta en tal sentido por el Minis terio de
Hacienda y Administraciones Públicas (Orden HAP/161 0/2016,
de 6 de octubre: B.O.E. nº243, de 7 de octubre de 2 016). Todo
ello conforme a la documentación que a tal efecto s e
acompaña.

En síntesis, se trataría de integrar a Castilleja e n el
la denominada "Area Urbana Funcional de la zona de Bormujos",
junto con los municipios de Espartinas, Gines y la citada
Bormujos.

Como trámite procedimental y actuaciones a seguir, por
parte del Ayuntamiento debe pronunciarse en cuanto a la
participación de nuestro municipio en la referida A rea y
Estrategias, designando al respecto a la Diputación  como
órgano de gestión administrativa para la presentaci ón y
gestión de la Estrategia.

Habida cuenta de la necesidad y competencia de la
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aprobación plenaria en esta materia (para el próxim o día 24
del actual), no obstante, se da cuenta a esta Junta  para su
previo conocimiento y pronunciamiento inicial a efe ctos de
comunicar ya lo procedente a la Diputación Provinci al, y sin
perjuicio de notificar y remitir el subsiguiente ac uerdo
plenario municipal a la mencionada Institución.

La Junta de Gobierno, pues, enterada del asunto y p or
unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:

1º.- Tomar conocimiento y mostrar su conformidad a la
participación de este municipio en la mencionada Es trategia
(EDUSI) y Area Urbana Funcional de Bormujos-2022.

2º.- Requerir de la Alcaldía la inmediata convocato ria
e inclusión de dicho asunto en los Órdenes del Día de la
Comisión Informativa y próximo Pleno municipal, a c elebrar
éste el día 24 del actual.

3º.- Trasladar en todo caso a la Diputación Provinc ial
de Sevilla (Area de Concertación) el presente acuer do para
su conocimiento y efectos pertinentes.

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

- Beneficiarios: (10) Importe total: 1.713,14 €.

9.- ASUNTOS URGENTES.
Previa declaración unánime de urgencia, se acuerda el

tratamiento del siguiente asunto:

9.1.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE CULTURA SOBRE
EXPURGO DE FONDOS DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

De orden de la Presidencia y por la Teniente de Alc alde
y Delegada Municipal, Dª. Mª. José Lobo Suárez, se expone la
conveniencia de proceder en la Biblioteca Municipal  a la
depuración o expurgo de determinados fondos bibliog ráficos,
bien por su falta de uso y obsolescencia, bien debi do ya a
su mal estado de uso y conservación y evidente dete rioro,
material que pasaría, a la puesta a disposición tem poral del
público en el primer caso, y después, en todo caso,  a su  su
pertinente reciclado.

En tal sentido, acompaña correspondiente Propuesta de
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acuerdo, adjuntándose la consecuente relación-anexo  del
material afectado así como Informe técnico de la
Bibliotecaria Municipal. 

La Junta de Gobierno, pues, enterada del asunto y u na
vez debatido, por unanimidad de sus miembros, aprue ba la
expresada Propuesta, autorizando la subsiguiente ba ja y
expurgo de los fondos de dicha Biblioteca, cuya rel ación se
adjunta y a que se contrae el expediente de su razó n.

10.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Dª. MARIA JOSE LOBO , como Delegada de Bienestar
Social, informa y da cuenta de las actuaciones y tr ámites a
desarrollar desde su Delegación (solicitudes de ins cripción,
etc.) en relación con el Programa Extraordinario de  Ayuda a
la Contratación de la Junta de Andalucía, dentro de  las
medidas de inclusión social, y por el que se ha asi gnado a
este Ayuntamiento la cantidad de 76.480,00 €.

* Finalmente, por la ALCALDIA se pone de manifiesto la
comunicación remitida por la Hdad. de Santiago Após tol, con
referencia a la actividad del Mercado Prehistórico efectuada
el pasado mes de octubre y el establecimiento de di versas
atracciones, algunas de las cuales (3) no se instal aron en
atención al informe desfavorable de la inspección t écnica
municipal, queriendo significar de todo ello la cor rección
de la actuación municipal y la responsabilidad de l a entidad
encargada de la gestión “Itálica Eventos”, encargad a de que
aquellas tuviesen la oportuna documentación a reque rir por
la Administración Municipal.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 09:15 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.


