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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
01 de Abril de 2020

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

En Castilleja de la Cuesta a
uno de abril de dos mil
veinte, siendo las 09:15
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 Dª. Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y con
la asistencia del Sr. Secretario, 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 25 DE
MARZO DE 2020.

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

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

- Beneficiarios: (14) Importe: 1.674,12 €.

3.- ASUNTOS URGENTES.
Previa declaración unánime de urgencia, se acuerda el

tratamiento del siguiente asunto:

3.1.- MEDIDAS ECONOMICO-FISCALES POR CAUSA DEL COVID-19
A ADOPTAR EN EL AMBITO DE APLICACION DE LOS TRIBUTOS LOCALES.

Desde la Presidencia se informa del asunto de referencia
en orden a posibilitar un estudio y adopción de medidas
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iniciales de carácter económico-fiscal respecto de la
aplicación de los distintos tributos locales para, al menos,
paliar los efectos económico-sociales que se derivan de la
citada crisis sanitaria.

En este sentido acompaña Informe inicial de la
Intervención General Municipal.

La Junta, pues, enterada del asunto y una vez debatido,
y en consonancia con el expresado Informe, por unanimidad de
sus miembros, acuerda lo siguiente:

1º.- Tomar conocimiento y conformidad de lo adoptado por
el O.P.A.E.F. en relación a las figuras impositivas
delegadas (en nuestro caso: I.B.I.; I.V.T.M.; I.V.T.N.U; y
Tasas de R.S.U. y Entrada de Vehículos, en periodo
voluntario, y otros determinados en periodo ejecutivo), y
publicitada a tal efecto: B.O.P. nº70, de 25 de marzo de
2020.

2º.- Con relación a las Tasas Municipales vigentes,
asumir el compromiso de modificar puntualmente las Ordenanzas
Fiscales reguladoras de las mismas, mediante su tipificación
en las normas transitorias habilitantes que procedan, y en
las que se determine, conforme a su hecho imponible, una
aplicación retroactiva favorable a los contribuyentes
referida proporcionalmente al tiempo de duración del vigente
estado de alarma, y que, en la medida de las competencias
municipales, contribuya a paliar entre los vecinos y
ciudadanos de Castilleja los efectos económico-sociales
derivados de la crisis del COVID-19.

3º.- Las medidas y actuaciones antes expresadas se
entienden, a salvo y sin perjuicio, de las normas y demás 
determinaciones legales que las Administraciones Públicas
Central y Autonómica puedan adoptar en la materia.

4º.- Finalmente y con carácter inmediato, al
posibilitarlo la regulación municipal existente en la
Ordenanza Fiscal sobre Servicios Deportivos, proceder a la
suspensión de la tasa sobre los usuarios de las escuelas
deportivas municipales durante el periodo de vigencia del
estado de alarma, ello habida cuenta de la no prestación
material del servicio en cuestión.

5º.- Dar cuenta del presente acuerdo a los distintos
Delegados/as Municipales, así como a los Grupos Políticos
Municipales, para su conocimiento y toma de razón
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4.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Desde la ALCALDIA, se informa y da cuenta de la
Resolución de la Presidencia del O.P.A.E.F., de la Diputación
Provincial, nº332/2020, de 20 de marzo (B.O.P. nº70, de 25
de marzo de 2020) respecto de adopción de medidas
relacionadas con las figuras impositivas delegadas en el
citado Organismo y demás trámites tributarios a seguir.

La Junta de Gobierno queda debidamente enterada.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 09:45 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

Vº.Bº.
       La Alcaldesa.      El Secretario.


