
-1-

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
12 de Abril de 2017

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

En Castilleja de la Cuesta a
doce de abril de dos mil
diecisiete, siendo las 10:00
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 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 5 DE
ABRIL 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.- COMUNICACIONES Y BOLETINES DE OFICIALES.

- B.O.P. nº81, de 8 de abril de 2017, la aprobación
inicial de la Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante en
término municipal de Castilleja de la Cuesta.

- B.O.P. nº84, de 12 de abril, por el que se publicita
acuerdo plenario de 26 de enero de 2017 sobre dedicaciones
exclusivas (1) de miembros de la Corporación.
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3.- SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE
TRIBUTOS LOCALES.

Interesado. Objeto.

- MERCEDES POLVILLO ORTIZ Tasa Servicios Cementerio

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

Por parte de la Presidencia y a instancias del Tte. de
Alcalde y Delegado de Educación, D. Miguel A. Espinosa de los
Monteros, se explica el asunto y Propuesta de referencia,
motivado por distribución de subvenciones municipales a las
A.M.P.A.S. en Centros Educativos-2017, según bases aprobadas
por la Junta de Gobierno Local el 16 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 la adjudicación de una ayuda y subvención
de 571,00 €., para cada una de las Asociaciones solicitantes
(7), 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 y Asociaciones interesadas, así como a los
servicios de Intervención General, para su conocimiento y
toma de razón.

5.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL DE
SOLICITUD A LA JUNTA DE ANDALUCIA DE SUBVENCION EN EL AMBITO
DE LA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES.

De orden de la Presidencia y por la Delegada Municipal,
Dª. Mª. José Lobo (presente a estos efectos informativos) se
da cuenta y expone la Propuesta de referencia, ello en base
a convocatoria oficial de la mencionada Consejería (Orden de
13 de marzo de 2017: BOJA, nº54, de 21.03.2017).

De las “Líneas de Actuación” que se contemplan en la
citada Orden y convocatoria, se solicita la participación en
la “Linea 14" de subvenciones para programas y mantenimiento
en el ámbito de las personas mayores, para los que se prevé
una subvención máxima de 10.000 €. 
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La Junta de Gobierno, pues, enterada del asunto y por
unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:

1º.- Aprobar la participación y solicitud de subvención
por parte de este Ayuntamiento en la expresada convocatoria
(Linea 14). 

2º.- Trasladar lo procedente a la referida Delegación
Municipal para su conocimiento y continuación por la misma
de las actuaciones y demás trámites que resulten pertinentes
ante la Consejería en cuestión. 

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

-Beneficiarios: (9) Importe: 1.232,48 €.  

7.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.

8.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Por la ALCALDIA se informa finalmente de comunicación
remitida desde la Presidencia del AMPA del IES Pablo Neruda,
en agradecimiento a la colaboración municipal efectuada con
motivo de la actividad deportiva “Mundialito” que tuvo lugar
en el indicado centro docente.

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 10:35 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

      Vº.Bº.
       La Alcaldesa. El Secretario.


