
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
3 de Enero de 2018

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

En Castilleja de la Cuesta a
tres  de  enero  de  dos  mil
dieciocho, siendo las 10:45
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  DE  LAS  ACTAS  DE  LAS  SESIONES
ANTERIORES DE 21 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2017.

De orden de la Presidencia se da cuenta de las actas
de las sesiones de referencia.

La  Junta  de  Gobierno,  pues,  por  unanimidad  de  sus
miembros, aprueba las citadas actas, sin enmiendas.

2.- COMUNICACIONES Y BOLETINES OFICIALES.

- B.O.P. nº1, de 2 de enero de 2018, por la que se
publicita la formalización de la contratación del Servicio
de Limpieza de los Colegios Públicos del municipio.
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3.- LICENCIAS DE OBRAS MENORES: 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 Nº207/R/17, a nombre de Dª.
Esperanza  Gómez  Flores,  por  obras  en  c/Antonio  Navarro
Pérez,  --  (se  incluye  también,  por  omisión  indebida  en
relación anterior, la Nº198/R/17, a nombre de Telefónica
de España,S.A.U., por obras en c/Justo Monteiseirín); y
finalizando en la Nº225/R/17, a nombre de Dª. Mª. Luisa
Barreno Cirera,  por obras en C/Salvador Dalí, nº--, esta
localidad. 

4.- SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA.

Interesados. Objeto.

- JOSE Mª.ALVAREZ DE LA ROSA Placa de Vado (cambio)
- FRANCISCO RODRIGUEZ MARTIN Placa de vado (cambio)
- FRANCISCO J.NUÑEZ DEL PINO Placa de vado (cambio)

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

-Beneficiarios: (8) Importe: 1.257,06 €.  

6.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.

7.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

-  Por  la  Delegada  de  Festejos,  Dª.  Mª.  ANGELES
RODRIGUEZ,  se  informa  ampliamente  de  la  “Cabalgata  de
Reyes  Magos-2018",  y  en  particular  de  la  necesidad
sobrevenida de “adelantar” la fecha de la misma al día 4
del  actual,  ello  en  función  de  circunstancias  y
previsiones  adversas  de  orden  meteorológico  que  así  lo
aconsejan,  en  atención  principalmente  a  razones  de
seguridad  de  los  niños/as  participantes,  así  como  del
resto de las personas asistentes, y poder así disfrutar de
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unas mejores y más óptimas condiciones.

- Al hilo de lo anterior y del mismo modo, por la
JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL (presente a estos efectos) se
da cuenta del “Plan de Seguridad Ciudadana” previsto para
el citado evento, y que al respecto acompaña.

- Finalmente y en otro orden de cosas, de oficio y
desde  la  SECRETARÍA  GENERAL  se  da  cuenta  incidental  de
diversos  errores  materiales  y  puntuales  en  relación  a
determinados  datos  de  algunas  de  las  Certificaciones-
Facturas aprobadas en la última sesión anterior, y que en
mera aplicación de lo dispuesto en el artículo 109.2. de
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  se  entienden
rectificados,  dándose  oportuna  cuenta  de  ello  a  los
servicios municipales de Intervención General y Delegación
de Obras.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión,  a  las  11:35  horas,  de  la  cual  se  extiende  la
presente Acta, de la que como Secretario, certifico y doy
Fe.

     Vº.Bº.
      La Alcaldesa. El Secretario.
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