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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
16 de Marzo de 2017

SRES. ASISTENTES:
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 marzo de dos
mil diecisiete, siendo las
12:00 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, en 2ª
convocatoria, siendo citados
al efecto con la antelación
y forma determinadas regla-
mentariamente.

Preside la sesión Dª. Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y con
la asistencia del Sr. Secretario de la Corporación, 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 SESION ANTERIOR DE 8 DE
MARZO DE 2017.

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.- 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 informes del
Arquitecto Municipal, se han concedido las siguientes
licencias de obras menores que se relacionan, comenzando en
el expediente Nº022/R/17, a nombre de Grupo Berkley Tres, S.,
por obras de segregación de local en C.C. Airesur; y
finalizando en la Nº039/R/17, a nombre de la Comunidad de
Propietarios Alvarez Quintero, nº1, por obras en la citada
indicación. 
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3.- RECLAMACIONES  DE TRIBUTOS LOCALES

Interesado. Objeto tributario.

- ROSA CHAVES LUQUE Tasa R.S.U.
- CONCEPCIÓN GONCET HERRERA Tasa R.S.U.
- FRANCISCO SERRANO MORENO Tasa R.S.U.
- PEDRO A.ADAME VILLADIEGO Tasa R.S.U.
- ESTHER FERNANDEZ ROMERO Tasa Instalaciones Deportivas
- (DE OFICIO:Varios) Tasa R.S.U./Cementerio

4.- PADRONES MUNICIPALES DE EXACCIONES VARIAS:
APROBACION.

-OCUPACION SUELO, SUBSUELO, VUELO VIA PUBLICA
 EJERCICIOS 2015-2016......................... 3.337,21 €.

5.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN SOBRE
SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE LAS A.M.P.A.S. (AÑO 2017).

Por parte de la Presidencia y a instancias del Delegado
Municipal de Educación, D. Miguel A. Espinosa de los
Monteros, se explica el asunto de referencia, motivado por
la conveniencia de efectuar las actuaciones administrativas
precisas para la concesión y distribución de las ayudas
municipales presupuestadas (partida: 3260.48904), en importe
de 4.000 €., destinadas a subvencionar las actividades de las
Asociaciones de Madres  y Padres de Alumnos de los centros
educativos de Castilleja de la Cuesta.

A tal efecto se acompañan las Bases reguladoras
correspondientes; se establece como plazo de presentación de
solicitud del proyecto a subvencionar desde el día 16 al 30
de marzo de 2017.

La Junta de Gobierno, pues, en todo caso, enterada del
tema y una vez debatido, por unanimidad de sus miembros,
acuerda lo siguiente:

1º.- Aprobar las Bases de la convocatoria para la
concesión de las subvenciones para actividades de las
A.M.P.A.S. para el año 2017, que al efecto se acompañan y a
que se contrae el presente expediente.

2º.- Trasladar lo procedente a la referida Delegación
Municipal en orden a la continuación de los trámites
necesarios para llevar a buen término lo antes expuesto.
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6.- PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL-2017 DE LA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA: ADHESION DEL
AYUNTAMIENTO.

Por parte de la Presidencia se da cuenta del asunto de
referencia, derivado de Resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Sevilla nº676/2017, de 28 de
febrero, por la que se aprueba para Castilleja el citado
Programa por un importe total de 71.537,28 €. 

La aportación municipal sería de 6.503,39 €., y la de
la Diputación Provincial de 65.033,89 €. Todo ello conforme
se explicita en Propuesta de la Delegada Municipal de
Bienestar Social que al respecto se acompaña.

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

1º.- Aprobar la “Adhesión” de este Ayuntamiento al
indicado Programa de Urgencia Social.

2º.- Manifestar el compromiso municipal de ejecución y
cofinanciación del indicado Programa.

3º.- Dar cuenta y autorizar a las Delegaciones
Municipales de Bienestar Social, así como de Gestión
Económica y Hacienda, para la adopción de los trámites y
actuaciones precisas ante la Diputación Provincial de Sevilla
tendentes a la ejecución del presente acuerdo municipal.

4º.- Dar cuenta igualmente del presente acuerdo a los
servicios de Intervención General para su conocimiento y toma
de razón.

7.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE
CONVENIO DE COLABORACION CON LA JUNTA DE ANDALUCIA SOBRE
EJECUCION DE MEDIDAS JUDICIALES POR PARTE DE MENORES
INFRACTORES.

Por la Alcaldía se propone la retirada del expresado
asunto habida cuenta de la situación temporal del mismo, ya
fuera de vigencia oficial y pendiente de renovación, por lo
que procedería su estudio, actualización y nueva
formalización y suscripción oficial del mismo si así se
estimara.

La Junta de Gobierno, pues, queda debidamente enterada
mandatando a tal efecto a la citada Delegación para el nuevo
estudio que proceda y, en su caso, suscribir un nuevo
Convenio oficial en dicha materia. 
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8.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

- Beneficiarios: (12) Importe: 1.829,78 €.

9.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.

10.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Por parte de la ALCALDIA se informa de escrito
remitido por el Consejo Escolar del CEIP Juan XXIII,
agradeciendo las actuaciones municipales efectuadas en el
citado centro educativo, rogando se haga extensivo a los
Concejales-Delegados en la materia así como al personal
municipal interviniente en dichas obras.

La Junta de Gobierno queda debidamente enterada de la
precedente información.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 13:15 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

      Vº.Bº.
       La Alcaldesa. El Secretario.


