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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
17 de Octubre de 2018

SRES. ASISTENTES:
Presidente:
Dª.Carmen Herrera Coronil 
----------------------------
Concejales-Ttes. Alcalde:
D. Miguel A. Espinosa
Dª.Margarita Polvillo Gómez
Dª.Mª.Angeles Rguez. Adorna
D. David Garrido Díaz
D. Ricardo Benítez Raposo
--------------------------
Secretaria Accidental:
Dª. Consuelo Jiménez Buiza 

En Castilleja de la Cuesta a
diecisiete de octubre de dos
mil dieciocho, siendo las
08:30 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 de la Sra. Secretaria Acctal.,
Dª. Consuelo Jiménez Buiza.

La Presidenta declara constituida la Junta de Gobierno
pasando al estudio de los puntos del Orden del Día.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 10 DE
OCTUBRE DE 2018.

De orden de la Presidencia se da cuenta del acta de la
sesión de referencia, que resulta aprobada por unanimidad de
sus miembros, sin enmiendas.

2.- 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 Nº158/R/18, a nombre de D. Juan Antonio Millán
Parra, por obras en Calle --–; y finalizando en la
nº005/PR/18, a nombre de Dª. Francisca Anastasio Quintero,
por obras en C/San Francisco Javier, --.
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3.- LICENCIAS DE OBRAS MAYORES.

- Mª. MAR RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ “PROYECTO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR SITUADA EN
CALLE VIRGEN DE GUÍA Nº-

- CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.J.A. “ADAPTACIÓN DE ANTIGUA
VIVIENDA DE CONSERJE A
AULA DE EDUCACIÓN
ESPECIAL EN EL IES ALIXAR
DE CASTILLEJA DE LA
CUESTA".

- CARLOS J.ARENAS GÓMEZ-PANDO   “AGRUPACIÓN DE FINCAS
SITUADAS EN MANZANA M2 M3
M4 M5 Y ÁREAS LIBRES DE
U R B A N I Z A C I Ó N  L A
VALDOVINA”.

3.- RECLAMACIONES  DE TRIBUTOS LOCALES

- Interesados. Objeto tributario.

- ISAAC GALINDO PRIETO Tasa Instalaciones Dep.
- MANUEL MARÍN LÓPEZ Alquiler plaza aparcamiento
- MANUELA ALCÁNTARA VILLAR Tasa R.S.U.
- FRANCISCO MARÍN CARO Tasa R.S.U.
- JUAN A.MOÑINO ACEVEDO Tasa R.S.U.
- (DE OFICIO: Varios) Tasa Entrada Vehículos/R.S.U.

5.- PADRONES MUNICIPALES DE EXACCIONES VARIAS:
APROBACIÓN.

*REGULACIÓN DEL TRÁFICO.CDAD AIRESUR 08/09/2018......751,52€.

6.- SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE VÍA PUBLICA.

Interesados. Objeto tributario.

- ANTONIO CUESTA GUTIÉRREZ Pintura acerado
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7.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

Beneficiarios: (13) Importe: 2.138,59 €.

8.- ASUNTOS URGENTES.

8.1 -PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE URBANISMO, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO,  VIVIENDA Y MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Y CALIDAD MEDIOAMBIENTAL SOBRE INICIO DE PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCIÓN FORZOSA DE LIMPIEZA DE SOLARES EN EL TERMINO
MUNICIPAL.

I. Desde esta Delegación se han venido sustanciando las
correspondientes actuaciones derivadas de las Resoluciones
núms. 494/2018, de 29 de junio y 567/2018, de 30 de julio,
sobre exigencia de limpieza y vallado de parcelas y solares
en el municipio respecto de determinados
propietarios-interesados, todo ello en consonancia con lo
previsto en la normativa urbanística general (artículo 155.1.
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía-LOUA), y más en concreto, en la
Ordenanza Municipal administrativa vigente y aplicable en la
materia.

Vistos, pues, los trámites efectuados con referencia a
los interesados por las Resoluciones de referencia, a la
fecha actual y conforme se acredita en los expedientes de su
razón, consta el incumplimiento de algunos de ellos (citados
más adelante) en cuanto a los requerimientos legales
efectuados, por lo que, en relación a los mismos, procede la
continuación de las actuaciones y procedimientos previstos a
tal efecto.

En este sentido, la Ordenanza Municipal aplicable, en su
artículo 6 y distintos apartados, determina lo siguiente:
“6.3. Una vez transcurrido el plazo concedido para efectuar
la limpieza y/o vallado sin haber atendido al requerimiento,
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local se procederá a la
incoación de un procedimiento de ejecución forzosa de los
citados trabajos con cargo al obligado. A tal efecto, los
servicios municipales formularán presupuesto de limpieza y/o
vallado de la parcela que le será notificado al interesado.
6.4. Incoado el procedimiento de ejecución forzosa, se le
dará audiencia al interesado por plazo de quince días para
que formule las alegaciones pertinentes.
6.5. Transcurrido el plazo de audiencia, por Decreto de
Alcaldía se resolverán las alegaciones formuladas y se
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ordenará la ejecución subsidiaria de los citados trabajos.
Los gastos originados por la ejecución subsidiaria serán a
cargo del titular del solar y exigibles por la vía de apremio
administrativo”.

La mencionada ejecución forzosa por este Ayuntamiento se
efectuará como se apunta, mediante “ejecución subsidiaria” en
base a lo dispuesto en los artículos 100 y 102 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones. 

Del mismo se significa que, con independencia de las
medidas precedentes, el Ayuntamiento podrá imponer además la
subsiguiente “multa coercitiva”, mediante la apertura y
procedimiento sancionador a instruir con arreglo a las normas
legales y Ordenanza Municipal correspondiente.
Indicar también que por parte del Ayuntamiento, a través de
la Delegación de Servicios, se procedió el 4 de octubre de
2018, a llevar a cabo una actuación en la Bda. El Faro con
repelente de culebras y serpientes, para asegurar que las
viviendas del entorno no sean atractivas en lo sucesivo a los
reptiles que pudieran habitar en los solares no limpiados.

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

PRIMERO.-Aprobar la iniciación del pertinente
procedimiento  ejecución forzosa y subsidiaria contra los
interesados-propietarios que se relacionan para de trabajos
de limpieza de su parcela-solar, como sigue:

1). DECO ALJARAFE INVERSIONES, S.L. (El Morisco)
2). NIHILEXET ITG, S.L.U. (El Morisco)
3). BARREA CORRALES, S.L. (El Morisco)
4). ALTA GESTIÓN ESTUDIO, S.L. (Vereda Grande, Bda. El Faro)
5). CARMEN DE LOS REYES CANSINO (San Antonio, Bda. El Faro)
6). Mª ASUNCIÓN MILA SAGNIER (San Antonio, Bda. El Faro)

SEGUNDO.- Otorgar a los interesados un plazo de
audiencia por plazo de quince días naturales al objeto de que
presenten las alegaciones que estimen pertinentes respecto
del presente acuerdo y expediente en cuestión.

TERCERO.- Significar a los interesados que, transcurrido
el plazo citado y resueltas, en su caso, las reclamaciones,
se ordenará la ejecución subsidiaria, con carácter inmediato,
de los trabajos de limpieza correspondiente, y asimismo podrá
acordarse la apertura del subsiguiente procedimiento
sancionador en orden a la imposición de las multas
coercitivas que sobre el particular correspondan.
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 CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Delegación
Municipal de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda
y Modernización de Infraestructuras y Calidad Medioambiental
para su conocimiento, toma de razón y continuación por la
misma de los trámites y actuaciones tendentes al desarrollo
y ejecución del presente acuerdo.

9.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Por parte de la Sra. Alcaldesa, se informa del escrito
recibido de la Asociación de Mujeres TARAZANA, en el que
muestra su agradecimiento por la colaboración y presencia de
este Ayuntamiento, en particular al personal de la Casa de la
Cultura, por el trabajo y afecto demostrado en la
organización de la celebración del 25 Aniversario de la
Asociación, el pasado 5 de octubre, y muestra asimismo la
satisfacción de la Asociación, por el éxito excepcional del
acto.

La Junta queda debidamente enterada de la precedente
información. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 09:10 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretaria Accidental, certifico y doy
Fe.

       Vº.Bº.
      La Alcaldesa.      La Secretaria Acctal.


