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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
26 de Julio de 2018

SRES. ASISTENTES:
Presidente:
Dª.Carmen Herrera Coronil 
----------------------------
Concejales-Ttes. Alcalde:
Dª.Margarita Polvillo Gómez
Dª.Mª.Angeles Rguez. Adorna
D. David Garrido Díaz
D. Ricardo Benítez Raposo

No Asiste: (excusa)
D. Miguel A. Espinosa
----------------------------
Secretario:
D. Manuel Martín Navarro.

En Castilleja de la Cuesta a
veintiséis de julio de dos
mil dieciocho, siendo las
08:15 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 la Sra. Alcaldesa, Dª. Carmen Herrera
Coronil, y con la asistencia del Sr. Secretario General, 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 SESIÓN ANTERIOR DE 18 DE
JULIO DE 2018.

De orden de la Presidencia se da cuenta del acta del
acta de la sesión de referencia, que resulta aprobada por
unanimidad de los miembros asistentes (5), sin enmiendas.

2.- COMUNICACIONES Y BOLETINES OFICIALES.

- B.O.E.  nº178, de 24 de julio de 2018, por el que se
publicita Anuncio de apertura de plazo de solicitudes para
la cobertura, mediante promoción interna de plaza de Oficial
de la Policía Local, cuyas bases y convocatoria aprobada por
Resolución nº452/2018, de 19 de junio, fueron debida e
igualmente publicitadas (B.O.P. nº151, de 2 de julio de 2018;
B.O.J.A. nº131, de 9 de julio de 2018).
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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
Expediente Nº105/R/18, a nombre de D. Luis A. Cabrera Mateos,
por obras en c/Arcadio Rodríguez Martínez, nº--; y
finalizando en la nº004/PR/18, a nombre de Dª. Mª. Del Carmen
Laguna Ortiz, por acometida de agua potable en C/Enmedio, nº-
--, esta localidad.

 
4.- RECLAMACIONES  DE TRIBUTOS LOCALES

- Interesados. Objeto Tributario.

- MARÍA REYES MARTÍN CORTÉS Tasa R.S.U.
- DOLORES CARMONA GONCET Tasa R.S.U.
- EVA MARQUEZ DOMINGUEZ Tasa Instalaciones Dep.
- (DE OFICIO) Tasa R.S.U.

5.- PADRONES MUNICIPALES DE EXACCIONES VARIAS:
APROBACION.

- TASA SERVICIO CEMENTERIO
 (Liquidación año 2015: Periodo 1)....... 145,71 €.

6.- SOLICITUDES DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE
TRIBUTOS LOCALES.

-Interesados. Objeto tributario.

- EUSTAQUIO REYES MARTINEZ Tasa Ocupación Vía Pbca.

7.- SOLICITUDES DE OCUPACION DE VIA PUBLICA.

- Interesado. Objeto.

- JOSE ALCANTARA POLVILLO Pintura bordillo acerado
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8.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE DEPORTES SOBRE “VI
CROS URBANO NOCTURNO LUIS MANUEL CONEJERO PONTES”.

Respecto del asunto de referencia, desde la ALCALDIA se
estima más adecuado y procedente canalizar el mismo en
concepto de “información” a esta Junta, al tratarse de un
expediente y actuación propio de la gestión y competencia de
la Delegación, sin que resulte necesario aprobación
específica o complementaria por parte de esta Junta de
Gobierno. En este sentido, pues, se tratará en el apartado
correspondiente del orden del día de esta sesión.

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

- Beneficiarios: (4). Importe: 540,58 €.

10.- ASUNTOS URGENTES.

10.1.- AYUDAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA LIBROS
ESCOLARES. CICLO INFANTIL. CURSO 2018-2019: PROPUESTA DE
DISTRIBUCIÓN.

Por parte de la Presidencia y a instancias de la
Delegada de Educación, en funciones, Dª. Mª. José Lobo
(presente a estos efectos), se expone y explica el asunto de
referencia, cuyas Bases y convocatoria ya fueron aprobadas
por esta Junta de Gobierno en sesión de 10 de mayo pasado.

En desarrollo de lo anterior acompaña la correspondiente
Propuesta justificativa de acuerdo sobre dichas ayudas, en
un importe total presupuestado de 6.000,00 €., cuya
distribución se expresa en los listados adjuntos, con 42
solicitudes admitidas, 64 excluidas (fundamentalmente por
superación de ingresos), con un total, pues, de 106
solicitantes.

La Junta de Gobierno, pues, enterada del tema y una vez
debatido, por unanimidad de los miembros asistentes (5),
acuerda lo siguiente:

1º.- Aprobar el mencionado reparto y distribución de las
citadas Ayudas Públicas Municipales para el ciclo de
Educación Infantil, Curso Escolar 2018-19, a favor de la
lista de beneficiarios (42) que al respecto se adjunta y
detalla, y con un importe asignado individual de 136,00 €.
de ayuda por alumno. 
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2º.- Ordenar la publicación de los referidos Listados
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Casa de Cultura,
Centro Cívico-Social de Nueva Sevilla, y Página Web.

3º.- Trasladar lo procedente a la referida Delegación,
así como a los servicios de Intervención General para su
debido conocimiento y actuaciones ejecutivas subsiguientes
que al respecto procedan. 

11.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Por la Delegada de Deportes, en funciones, Dª. Mª.
ANGELES RODRIGUEZ, se informa ampliamente de la actividad de
su Delegación del “VI Cross Urbano Nocturno Luis Manuel
Conejero Pontes” (organización, itinerarios, premios, y demás
características) prevista para el día 14 del próximo mes de
septiembre.

* Asimismo por el 5º Tte. de Alcalde y Delegado de
Desarrollo Local, D. DAVID GARRIDO, se informa igualmente de
la actuación referida a la retransmisión de los partidos de
la selección nacional de fútbol durante el pasado mundial,
y efectuada mediante Pantallas LED en los parques
municipales, a su juicio, con notorio éxito y presencia por
parte de gran cantidad de público y vecinos asistentes.

La Junta de Gobierno queda, pues, debidamente enterada
de los precedentes asuntos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 08:55 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

      Vº.Bº.
       La Alcaldesa.      El Secretario.


