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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
17 de Junio 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
diecisiete de junio de dos mil
veinte, siendo las 10:30
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 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 10 DE
JUNIO 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.- SOLICITUDES DE LICENCIAS DE OBRA MAYOR. 

- ANTONIO D.SALAS RUIZ “PROYECTO DE ADECUACIÓN DE
LOCAL PARA ALMACÉN PARTICULAR
EN C/AMAPOLA, Nº--"

3.- SOLICITUDES DE RECLAMACION DE TRIBUTOS LOCALES

- (DE OFICIO) Tasa Entrada Vehículos
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 4.- PADRONES MUNICIPALES DE EXACCIONES VARIAS:
APROBACIÓN.

* PAGOS FRACCIONADOS (2020/6 mensual)..   898,87 €.

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

- Beneficiarios: (21) Importe: 3.721,64 €.

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

tratamiento del siguiente asunto: 

6.1.- TASA POR RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. (EJERCICIO 2020-1º SEMESTRE):
ACUERDO COMPLEMENTARIO.

Por parte de la Presidencia se da cuenta e informa
respecto del asunto de referencia, y acuerdo adoptado al
respecto por esta Junta de Gobierno, en sesión del pasado 29
de abril de 2020, por el que se procedía a la anulación de
los recibos de dicha Tasa, ejercicio y semestre, para
aquellos contribuyentes y actividades suspendidas por el
estado de alarma y durante la vigencia del mismo.

Como complemento de lo anterior, también esta Junta, en
sesión del día 10 del actual, de oficio, remitía al
O.P.A.E.F. de la Diputación Provincial de Sevilla, la
oportuna comunicación en cuanto a determinados contribuyentes
y recibos de dicha Tasa y semestre, contemplados en el
acuerdo inicial en cuestión.  

No obstante lo anterior, en el proceso encomendado de
gestión y actuaciones liquidatorias realizadas por el citado
Organismo, se han visto ya afectados una serie de
contribuyentes, lo que ha generado una situación de
disfunción y afectaciones puntuales entre tales
vecinos/contribuyentes en cuanto a la ejecutividad y
efectividad material de aquellas, y por tanto, en sus
posibles y consecuentes efectos legales.

Visto lo cual desde el mencionado Organismo se nos
comunica la precedente situación, y a tal objeto, las
opciones y actuaciones administrativas propuestas tendentes
a resolver cautelarmente los posibles efectos negativos para
los contribuyentes en cuestión, ello en tanto se generen por
el Ayuntamiento las nuevas liquidaciones definitivas de los
recibos afectados.

La Junta de Gobierno, pues, toma nota y conocimiento del
tema, y por unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:
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1º.- Mostrar su conformidad a las actuaciones
complementarias propuestas por el citado Organismo, en el
sentido y términos siguientes:

a) Respecto de aquellos contribuyentes que hayan
procedido o procedan al pago de la Tasa, el OPAEF iniciará,
de oficio, expediente de devolución de ingresos indebidos,
devolviendo a cada uno de ellos las cantidades abonadas por
este concepto, expediente que se tramitará con carácter de
urgencia.

b) Respecto de aquellos contribuyentes que no hayan
procedido aún al pago de la Tasa, aconsejarles que no lo
hagan, dejando transcurrir el periodo de cobro establecido
sin abonar el recibo.

c) Respecto de aquellos contribuyentes que tengan
domiciliado el pago de la Tasa, se les aconseja que, o bien
se dirijan a su entidad financiera con carácter previo a la
finalización del periodo de cobro, dándole instrucciones
expresas de que no se atienda el recibo, o bien una vez
efectuado el cargo en cuenta proceder a su devolución.  

2º.- Trasladar el presente acuerdo al mencionado
Organismo para su debido conocimiento.

3º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Delegación
Municipal de Gestión Económica y Hacienda, y servicios m
municipales de Intervención y Tesorería-Recaudación para su
conocimiento y toma de razón.

7. INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se formularon.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 11:00 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

Vº.Bº.
     La Alcaldesa.      El Secretario.


