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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
24 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
veinticuatro 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 2ª convocatoria,
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 Secretaria Accidental, Dª.
Consuelo Jiménez Buiza.

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 17 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 Nº163/R/18, a nombre de D. Pedro Oliva Ayllon, en
nombre y representación de TELEFÓNICA DE ESPAÑA,S.A.U.,  por
obras en Avda. De la Diputación Provincial (Delantera
Servicios Sociales a Bloque C-2); y finalizando en la
nº168/R/18, a nombre de Dª. Mar Teresa Vega Gutiérrez,  por
obras en Plaza de Santiago,---.
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3.-  LICENCIAS DE OBRAS MAYORES.

- DAVID SÁNCHEZ ROMÁN “ P R O Y E C T O  D E  R E F O R M A  Y
AMPLIACIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR SITUADA EN CALLE
FERNANDO OLIVER TEJADA Nº--".

- MANUEL RODRÍGUEZ NAVARRO “ADECUACIÓN INTERIOR DE ZONA
DE RADIOLOGÍA DE PRIMER SÓTANO
DEL HOSPITAL VITTHAS NISA
ALJARAFE”

4.- RECLAMACIONES  DE TRIBUTOS LOCALES

Interesados. Objeto tributario.

- Mª. ANGELES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Tasa Expedición Doc.
- ANA DIAZ CASTRO Tasa Entrada Vehículos
- (DE OFICIO: Varios) Tasa R.S.U.

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

Interesados. Objeto.

- Mª.CRISTINA SÁNCHEZ LÓPEZ Sanción admtva.establecimiento
- MIGUEL ALMANSA GARCÍA Tasa Servicio Mercado Abastos

6.- SOLICITUDES DE CESIÓN DE USO EN RÉGIMEN DE ALQUILER
DE PLAZA DE APARCAMIENTO MUNICIPAL.-

- Francisco J. Mateo Bonilla Plaza nº231

 7.- TASA DE RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE
BIENESTAR SOCIAL SOBRE TARIFA ESPECIAL PARA EL EJERCICIO
2019.-
Por parte de la Presidencia, se informa del expediente de
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referencia instruido en orden a proceder a la aplicación de
la Tarifa Especial prevista de la citada tasa municipal con
respecto a la relación de solicitudes y beneficiarios que,
junto con el Informe de la Trabajadora Social, se acompaña
al efecto, en consonancia todo ello con lo previsto al efecto
en la Ordenanza Municipal vigente y aplicable en la materia
(Artículos 5 y 6.3.).

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

  1º.- La aprobación del inicio del expediente para el
ejercicio 2019 de la Tarifa Especial de la Tasa por
Recogida, Tratamiento y Eliminación de Residuos Sólidos
Urbanos regulada en la Ordenanza Fiscal Municipal,

artículo 5.

   2º.- El plazo de presentación de dichas solicitudes será
desde el 2 de noviembre al 3 de diciembre de 2019.

    3º.- Publicar el Anuncio correspondiente en los Tablones
de Anuncios Municipales, en la página Web del Ayuntamiento
así como en otras Redes Sociales de difusión, en los que se
recogerán los requisitos, documentación e información
necesaria para  acceder a dicha bonificación.

                                                   
      4º.- Trasladar lo oportuno a los servicios de
Intervención y Recaudación municipales, así como a la citada
y Delegación, para su conocimiento, toma de razón y
actuaciones y efectos subsiguientes que al efecto se deriven
y resulten procedentes.

8.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA
Y HACIENDA DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA EMPLE@45
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.

De orden de la Presidencia, se informa del asunto en
cuestión, derivado de la Resolución del Servicio Andaluz de
Empleo de 9 de octubre de 2018,  por la que se convocan por
carácter complementario para el colectivo de personas de 45
o más años de edad desempleadas de larga duración, con
especial cobertura para personas mayores de 55 años,
reguladas en la Orden de 20 de julio de 2018 (BOJA, nº143,
de 25/07/2018), por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, de las Iniciativas de
Cooperación Local, en el marco del Programa de Fomento del
Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía
(BOJA nº201, de 17/10/2018).  Al respecto se acompaña la
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pertinente Propuesta y documentación justificativa
correspondiente, detallando las características de los
mencionados Programas y su objeto y finalidad.

La Junta de Gobierno, pues, enterada del asunto y por
unanimidad de sus miembros, adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta al Programa de referencia,
“Empleo@45", acordando así la participación en esta
convocatoria de subvención por importe de 126.100 €.,
correspondientes al 100% del presupuesto de gastos (no
percibiendo ninguna otra ayuda para el mismo concepto).

2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a los servicios
municipales de Empleo (Coordinadora y Técnica de Empleo) y
de Intervención Municipal, para su debido conocimiento y
continuación de los trámites y actuaciones procedentes en
orden al desarrollo y ejecución del presente acuerdo.

9.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y
HACIENDA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONSEJERÍA DE
EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO, DIRIGIDA A CORPORACIONES LOCALES
EN MATERIA DE IGUALDAD Y ACTUACIONES DE CONCILIACIÓN. 

De orden de la Presidencia, se informa del asunto en
cuestión, derivado de la Resolución de la Dirección General
de Relaciones Laboras y Seguridad y Salud Laboral de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se
convoca para el año 2018 subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva dirigidas a corporaciones
locales, empresa y entidades sin ánimo de lucro, en materia
de planes de igualdad y actuaciones de conciliación con
sujección a las bases reguladoras establecidas por la Orden
de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 5 de
septiembre de 2018. Al respecto se acompaña la pertinente
Propuesta y documentación justificativa correspondiente,
detallando las características de los mencionados Programas
y su objeto y finalidad.

La Junta de Gobierno, pues, enterada del asunto, y por
unanimidad de sus miembros, adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Aprobar la incorporación del Ayuntamiento de
Castilleja de la Cuesta a la Linea 3: Subvenciones para la
realización de actividades en materia de conciliación de la
vida laboral, familiar y personal, a Ayuntamientos, Entidades
locales autónomos, mancomunidades y consorcios locales, así
como entidades públicas vinculadas a los mismos ( institutos
municipales, fundaciones...) de Andalucía, por un  importe
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de 5.420,80 €., correspondientes al 100% del presupuesto de
gastos (no percibiendo ninguna otra ayuda para el mismo
concepto), del proyecto “Campus de Navidad 2018", cuyo
objetivo es la ampliación de los servicios municipales
dirigidos a favorecer la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral, con el fin de adecuarlos a las
necesidades específicas de las mujeres y hombres de este
municipio.

2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a las Delegaciones
Municipales de Igualdad y Deporte, y de Intervención
Municipal, para su debido conocimiento y continuación de los
trámites y actuaciones procedentes en orden al desarrollo y
ejecución del presente acuerdo.

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

Beneficiarios: (8) Importe: 1.165,02 €.

11.- ASUNTOS URGENTES.
No se produjeron.

12.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Dª. Mª. JOSE LOBO SUAREZ, como Delegada de Bienestar
Social,  informa de la incorporación en la Delegación de
Bienestar Social, de dos alumnos en prácticas pertenecientes
al programa de prácticas curriculares de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Fundación Universidad Pablo de
Olavide, Dª.Mª Carmen Montes Tovar y D. Antonio Sánchez
Macias, comenzando en este mes de octubre y finalizando en
el mes de junio de 2019.

La Junta queda debidamente enterada de las precedentes
informaciones.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 09:30 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

      Vº.Bº.
       La Alcaldesa.      La Secretaria Accidental 


