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   JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
 26 de diciembre de 2019

SRES. ASISTENTES:
Alcaldesa-Presidenta:
Dª.Carmen Herrera Coronil.
----------------------------
Concejales-Ttes. Alcalde:
Dª.Mª.Cayetana Rguez. Mestre 
D. Álvaro Aguilar Toro. 
Dª.Josefa Guerra Regatero
D. David Garrido Díaz. 
D. Antonio de la Rosa Sánchez.
--------------------------
Secretario:
D. Manuel Martín Navarro

En Castilleja de la Cuesta a
veintiséis de diciembre de dos
mil diecinueve, 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 2ª covnocatoria  y
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,
y con la asistencia del Sr. Secretario General 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.- APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES DE 4 Y 18 DE
DICIEMBRE 2019.

De orden de la Presidencia se da cuenta del acta de la
sesión de 18 de diciembre de 2019, la cual es aprobada por
unanimidad de sus miembros, con la salvedad referida al
Pto.2, de “Licencias de Obras Mayores”, y respecto de la
solicitud que aparece formulada por los interesados “Dª.
MERCEDES MARZQUEZ SANCHEZ y D. VICENTE CORRELL GASCO”,
advirtiéndose errata material por la mención e inclusión
expresa de este último, que ha de entenderse como no incluida
por no figurar el mismo como interesado en dicha solicitud,
tal y como se acredita en el propio expediente de la licencia
en cuestión.
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Del mismo modo se procede a dar cuenta del acta de la
sesión de 4 de diciembre de 2019, ello en atención al hecho
y circunstancia inmediata de disfrute de vacaciones
reglamentarias del titular de la Secretaría General, y
subsiguiente imposibilidad material de redacción de aquella
por el mismo hasta su oficial reincorporación (producida en
el día de hoy). Con arreglo a lo expuesto se formaliza ya por
aquél el acta en cuestión.

La Junta, pues, queda debidamente enterada, y por
unanimidad de sus miembros, aprueba la citada acta, sin
enmiendas. 

2.- COMUNICACIONES Y BOLETINES OFICIALES.

- B.O.E. nº294, de 21 de diciembre de 2019, por el que
se publicita la aprobación definitiva del Presupuesto General
para el año 2020, Plantilla y Anexo de Personal y Bases de
Ejecución.

- Idem anterior, por el que se publicita la publicita
la aprobación definitiva del Expediente de Modificación
Puntual de la Plantilla de Personal del año 2019.

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 los informes
del Arquitecto Municipal, se han concedido las siguientes
licencias de obras menores que se relacionan del ejercicio
2019, comenzando en el expediente Nº244/R/19, a nombre de Dª.
Concepción Santiago Rodríguez, por obras en Plaza de
Santiago, nº--;  y finalizando en la Nº254/R/19, a nombre de
Dª. Mª. de la Concepción Carrasco Martínez,  por obras en
c/Carreta, Nº--.

La Junta queda debidamente enterada.

4.- LICENCIAS DE OBRAS MAYORES.

- FÁTIMA MOYA PÉREZ “PROYECTO PARA ADECUACIÓN DE LOCAL
PARA ACTIVIDAD DE SALÓN DE JUEGO
CON BAR Y APUESTAS EN CALLE INÉS
ROSALES, Nº-- Y Nº--"
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5.- SOLICITUDES DE RECLAMACIÓN DE TRIBUTOS.

- REMEDIOS CASTAÑO MARTÍN Tasa uso placa vado

- GRUPO BERKLEY,SLU. Tasa licencia urbanística

- LA TRIBU,S.C. Tasa puestos, barracas, etc..

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

- Mª. ISABEL PUERTO NEGRON.. Plaza nº152

7.- CERTIFICACIONES DE OBRAS-FACTURAS: APROBACIÓN. 

- Certificación Nº3 y última, de diciembre de 2019, de
la obra “Reformas de varias Plazas, Alija, Constitución,La
Viña y Tovar”, que se corresponde con Factura nº190336, de
19 de diciembre de 2019, a favor de la empresa CONSTRUCCIONES
HIJOS DE ALONSO AVILA,S.L., por importe total de 72.466,32
€.

- Certificación Nº3 y última, de diciembre de 2019, de
la obra de “Adecuación de Plaza Carmen Cabrera”, que se
corresponde con Factura nº39, de 19 de diciembre de 2019, a
favor de la empresa PENINSULAR DE OBRA CIVIL Y EDIFICACION,
S.L., por importe total de 46.674,82 €.

- Certificación Nº3 y última, de diciembre de 2019, de
la obra “Reconstrucción de kiosko en Parque Verde”, que se
corresponde con Factura nº111, de 18 de diciembre de 2019,
a favor de la empresa HERMANOS BOQUINO,S.L., por importe
total de 45.255,13 €.

- Certificación nº1 y liquidación, final, de diciembre
de 2019, de la obra “Parque Parlamento de Andalucía. IV
Fase”, que se corresponde con Factura nºFV1219-000012, de 16
de diciembre de 2019, a favor de la empresa EXPLOTACIONES LAS
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8.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL.

- Beneficiarios: (01) Importe: 60,00 €.

9.- ASUNTOS URGENTES.

Previa declaración unánime de urgencia, se acuerda el
tratamiento del siguiente asunto:

9.1. SOLICITUD DE OCUPACION DE VIA PUBLICA.-

- ALEJANDRO ROMERO GISBERT Toldo establecimiento“Café
L’Epoque”.

10.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se produjeron.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 10:30 horas, la cual se extiende la presente
acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

     VºBº  

      La Alcaldesa. El Secretario.


