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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
24 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
veinticuatro de junio de dos
mil veinte, 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 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 17 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. 
De orden de la Presidencia y por el Delegado Municipal,

D. Alvaro Aguilar (presente a estos efectos informativos),
se da cuenta de la siguiente solicitud:

* D.  JOSÉ CARMONA GONCET, con N.I.F. 74.261.156-W, y
domicilio en Príncipe de Asturias, Nº2, de esta localidad,
interesando licencia municipal de obras para “PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN CALLE
PRÍNCIPE DE ASTURIAS Nº 2",  según proyecto técnico redactado
por el Arquitecto D. José Luís Rodríguez García y visado nº
20/001440-T001.

La Junta de Gobierno, pues, visto Informe del Gabinete
Técnico Municipal y por unanimidad de sus miembros, acuerda
conceder licencia para el proyecto anteriormente descrito,
teniendo en cuenta los siguientes condicionantes:
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1.- La ampliación de referencia supone una modificación
de orden físico del inmueble de su propiedad, las cuales
deben ser declarados al Centro de Gestión Catastral, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la
fecha de terminación de las obras, todo ello conforme
establece el Real Decreto 1448/1989, relativa a la obligación
de declarar las altas o variaciones.

2.- Se extremarán las medidas de seguridad en la
ejecución de la obra, colocando los medios necesarios, y en
caso de necesitar cortes u ocupación de calzada deberán
ponerse en contacto con la Delegación de Tráfico.

3.- Plazo de Ejecución: 3 años.

4.- Fianza: 300,00 €.

5.- Presupuesto de Ejecución Material: 27.337,20 €.

6.- En todo caso, la presente licencia se otorga
igualmente con las determinaciones expresas que, en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 19.3. del
Reglamento de Disciplina Urbanística de Comunidad Autónoma
de Andalucía, se consignan a tal efecto en el “Anexo Técnico”
que al respecto se adjunta y queda incorporado a la presente
resolución y expediente de su razón.

3.- SOLICITUDES DE RECLAMACION DE TRIBUTOS LOCALES
Por la Tte. Alcalde y Delegada Municipal de Gestión

Económica y Hacienda, Dª. Mª. Angeles Rodríguez, se da cuenta
de las siguientes solicitudes:

* D. LUIS BAUTISTA LÓPEZ con N.I.F. 27.275.330-K, y
domicilio en C/ Félix Rodríguez de la Fuente, de Villanueva
del Ariscal (Sevilla), interesando anulación de recibo de la
Tasa por Recogida, Tratamiento y Eliminación de R.S.U. del
inmueble sito en C/Virgen del Loreto, Nº17-Local 1, ejercicio
2020-1º semestre, dado que no es el propietario del mismo.
        

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

Primero.- Proceder a la anulación y en caso de que haya
sido abonado, la devolución del recibo correspondiente a la
Tasa por Recogida, Tratamiento y Eliminación de R.S.U del
inmueble en cuestión, 1ºsemestre de 2020, con nº de
referencia:
029/2020/01/020/0082834/220, por las razones ya mencionadas.

Segundo.- Proceder a la liquidación del recibo
mencionado en el punto 1º a CORAL HOMES S.L. con C.I.F. B-
88178694 y domicilio en Avda. De Burgos, nº12, de Madrid. 
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Tercero.- Proceder a la baja en el Padrón
correspondiente a la Tasa por Recogida, Tratamiento y
Eliminación de R.S.U. como contribuyente del inmueble en
cuestión al solicitante.
  
     Cuarto.- Dar de alta en el correspondiente Padrón, como
contribuyente del citado inmueble a CORAL HOMES S.L. 

* DE OFICIO, y por el Departamento de Recaudación, con
referencia al asunto de la Tasa por Recogida, Tratamiento y
Eliminación de R.S.U. y trámites liquidatorios de recibos
correspondientes al 1º semestre de 2020 llevados a cabo, se
informa lo procedente, ello con respecto a aquellos inmuebles
en cuyos locales se ejercen actividades suspendidas por
aplicación del estado de alarma y acuerdo inicial adoptado
al respecto por el Pleno municipal en sesión de 24 de abril
de 2020 (de Modificación Puntual de la Ordenanza de
aplicación), en el sentido de efectuar una suspensión
excepcional de su hecho imponible y Tasa durante la vigencia
del referido estado de alarma.

Sin perjuicio y a resultas de la sustanciación y
aprobación definitiva del citado expediente plenario, al
amparo de lo anterior y en el marco de los trámites y
actuaciones previas complementarias y simultáneas
procedimentales con aquél, ya esta Junta de Gobierno, en
sesión de 29 de abril de 2020, adoptaba acuerdo inicial
anulatorio de los recibos afectados, habilitando en su
Apartado 3º Dispositivo a esta Delegación y Departamento para
la ejecución de los trámites precisos (singularmente ante el
O.P.A.E.F.) tendentes al cumplimiento y desarrollo del
referido acuerdo plenario.

En este sentido, pues, vistos dichos acuerdos, los
listados correspondientes al Padrón de la Tasa en cuestión,
así como la base de datos del O.P.A.E.F., se eleva a la Junta
de Gobierno, mediante el pertinente Informe departamental,
la actuación y trámite subsiguiente, con referencia detallada
de los titulares de recibos comprendidos en el Anexo que
asimismo se acompaña. 

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

Primero.- Proceder a la anulación de los recibos
correspondientes a la Tasa por Recogida, Tratamiento y
Eliminación de R.S.U., 1º semestre de 2020, de los inmuebles
en cuyos locales se ejercen actividades suspendidas por el
R.D. 463/2020, de 14 de marzo, declaratorio del estado de
alarma, incluidas en su artículo 10 y Anexo pertinente,
conforme se detalla a continuación:
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TITULAR DEL RECIBO C.I.F              

REFERENCIA DEL

RECIBO

AEFI FORMACION, S.L. B90243122 41029-010-0014180             

ALCANTARA PAVON JUAN 28382524H 0T0A00003886                  

ALCARAZ MARTINEZ FERNANDA 30447173A 0T0A00008005                  

AUTOESCUELA NUEVA SEVILLA, S.C. J91917195 0T0A00011667                  

AUTOESCUELA SERAFIN ROMERO S.L. B91245902 0T0A00011635                  

BARRIENTOS MAIRENA JESUS 48821241S 41029-010-0013587             

CALDERON CANSINO JOSE 28323063N 0T0A00010878                  

CARRILLO FERNANDEZ M. PILAR 28278284Z 0T0A00001415                  

COLEGIO B.V. MARIA IRLANDESAS. Q04100213J 0T0A00009853                  

DE LOS REYES CANSINO CARMEN 27766148L 0T0A00006852                  

DELGADO DE LOS REYES MANUEL 27309853K 0T0A00010770                  

FERNANDEZ CHAVEZ INMACULADA 45660818E 0T0A00011390                  

GARCIA PARRA AURELIA 27863959B 0T0A00004291                  

GONCET DE LOS REYES MIGUEL 27630912T 0T0A00005907                  

HERMANOS MARISTAS Q04100093F 0T0A00001192                  

LA REHOS S.L. B78666146 41029-010-0013500             

LA REHOS S.L. B78666146 41029-010-0013501             

MARIANAO S.A. A41287012 0T0A00001546                  

MARTIN VAZQUEZ AMPARO 27280464A 0T0A00010260                  

MOLERA MONTERO ANTONIO 27901041V 0T0A00000681                  

MONGE TORRES GLORIA DE SAN JOSE 28711355H 0T0A00008417                  

ORTIZ TARELA FRANCISCO J. 28876472H 0T0A00006914                  

PEREZ RUIZ FERNANDO 28651567F 41029-010-0013937             

RODRIGUEZ OLIVER YOLANDA 27288175D 0T0A00004597                  

SANCHEZ-GARRIDO GARCIA EVA MARIA 52221215Z 0T0A00012164                  

SUAREZ PIÑERO ESPERANZA 75850571K 0T0A00000680                  

VILLADIEGO ACEVEDO MANUEL 27863824Z 0T0A00012062                  

Segundo.- Liquidar a los contribuyentes y actividades
relacionados en el Punto Primero las cantidades resultantes
una vez aplicada la deducción proporcional correspondiente al
periodo temporal de duración del estado de alarma.

Tercero.- Dar cuenta oportuna del presente acuerdo a los
servicios de Tesorería-Recaudación y de Intervención
municipales para su conocimiento y toma de razón.

* DE OFICIO, y por el Departamento de Recaudación, con
referencia al asunto de la regularización de la situación
tributaria del inmueble sito en Pje. De Jaén, F-5-8º-2ª,
propiedad de D. Jesús Borras Martos, dado que los recibos
correspondientes a la Tasa por Recogida, Tratamiento y
Eliminación de R.S.U. se emiten a Dª. Marta Librero
Domínguez, habiendo sido vendido el día 23/12/2019 a
Residencia Murillo S.A., quien a su vez lo vendió el día
09/03/2020 a los actuales propietarios.

    La Junta de Gobierno, pues, enterada del tema y por
unanimidad de sus miembros, adopta el siguiente acuerdo:
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Primero.- Proceder a la anulación y en caso de que el
recibo haya sido abonado, la devolución del recibo
correspondiente a la Tasa por Recogida, Tratamiento y
Eliminación de R.S.U del inmueble en cuestión, 1º semestre de
2020, con nº de referencia:
029/2020/01/020/0097391/220, por las razones ya mencionadas.

    Segundo.- Proceder a realizar la liquidación del recibo
mencionado en el punto 1º a Residencial Murillo S.A. con
C.I.F. A99226102 y domicilio en Paseo de la Constitución nº
4 1ª Planta de Zaragoza (50008). 
 
    Tercero.- Proceder a la baja en el Padrón correspondiente
a la Tasa por Recogida, Tratamiento y Eliminación de R.S.U.
como contribuyente del inmueble en cuestión a   Dª. Marta
Librero Domíguez con N.I.F. 28.810.766-T y domicilio en C/
José de Espronceda nº 13 de Bormujos (Sevilla).
  
   Cuarta.- Proceder al alta en el correspondiente Padrón,
como contribuyente del citado inmueble a D. Jesús Borras
Martos con N.I.F. 28.815.726-S y domicilio en C/ Pepe
Valencia nº 6 de esta localidad.
      

* DE OFICIO, por el Departamento de Recaudación, y a
instancias de la Delegación Municipal de Deportes, se informa
y da cuenta de la situación tributaria de los usuarios-
sujetos pasivos de la correspondiente “Tasa por prestación de
Servicios Deportivos de las Instalaciones Municipales”, y los
efectos y repercusión en los mismos derivados de la
declaración de estado de alarma del pasado 14 de marzo
(R.D.463/2020).

En síntesis, dado lo anterior y subsiguiente cierre
imperativo de dichas instalaciones y suspensión de
actividades efectuado en su momento, se hace preciso efectuar
el pertinente acuerdo o resolución en el sentido de proceder
a la “devolución” proporcional de las tasas que al respecto
se hayan liquidado y abonado (en concreto, la 2ª quincena del
mes de marzo de 2020), ello habida cuenta de lo establecido
en la Ordenanza Municipal reguladora de la citada Tasa, en
atención a que esta refiere la obligación tributaria por los
servicios “efectivamente prestados o realizados”, lo cual no
se corresponde con la realidad y periodo aludido, ello como
consecuencia de la vigencia y efectos del mencionado estado
de alarma.

Se acompañan, en todo caso, Informes del Coordinador
Técnico de Gestión de dicha Delegación, así como de los
servicios de la Intervención General Municipal.

Así pues, la Junta, enterada debidamente del tema y por
unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:
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1º.- Proceder a la devolución resultante proporcional de
la mencionada Tasa respecto de las liquidaciones liquidadas
y abonadas por los usuarios correspondientes, con referencia
a la 2ª quincena del mes de marzo de 2020. (Ello en una
cuantía total 8.320,42 €., y en un número de recibos de 959,
conforme consta en el expediente de su razón).

2º.- Trasladar lo procedente a los servicios
Intervención y Tesorería-Recaudación municipales para su
debido conocimiento y actuaciones y trámites que procedan
tendentes a la ejecución del presente acuerdo.  

3º.- Dar cuenta a la Delegación Municipal de Deportes
para su conocimiento y toma de razón.
 

 4.- PADRONES MUNICIPALES DE EXACCIONES VARIAS:
APROBACIÓN.

De orden la Presidencia y por la 1ª Tte. Alcalde y
Delegada Municipal, Dª. Mª. Angeles Rodríguez, se da cuenta
informa del presente asunto, ello a instancia asimismo de los
servicios de Recaudación e Intervención Municipales, conforme
a la documentación que se acompaña y al objeto de posibilitar
su cargo mensual y subsiguientes actuaciones liquidatorias
ante los interesados contribuyentes afectados por los mismos.

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

1º.- Aprobar el cargo y Padrón de los tributos que al
efecto se citan y cantidad que se menciona, a saber:

A) Para su cobro en vía voluntaria:
* TASA RECOGIDA Y ELIMINACION RESIDUOS 
  (2020/2 semestral)................... 562.250,08 €.

2º.- Trasladar lo procedente a los servicios de
Recaudación Municipal para su toma de razón y actuaciones
administrativas subsiguientes que al efecto procedan.

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

De orden de la Presidencia y por la Delegada Municipal,
Dª. Mª. Angeles Rodríguez, y a instancias del Departamento de
Recaudación, se da cuenta de las siguientes solicitudes:

La Junta de Gobierno, pues, enterada del tema, visto
Informe de los Servicios de Recaudación-Intervención
municipales y en consonancia con el mismo, por unanimidad de
sus miembros, acuerda lo siguiente:
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Primero.- Proceder al alta del de contrato de la plaza
de aparcamiento Nº317 de D. Rosario Garrido Muñoz, ello con
efectos del día 1º de julio de 2020.

Segundo.- Proceder al alta del de contrato de la plaza
de aparcamiento Nº283 de D. Antonio Sánchez Macía, ello con
efectos del día 1º de julio de 2020.

Tercero.- Trasladar lo procedente a los interesados para
su debido conocimiento y efectos.

Cuarto.- Dar cuenta oportuna a los servicios de
Recaudación y Tesorería Municipales para su conocimiento y
toma de razón.

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

Por parte de la Presidencia y a instancias de la  Tte.
Alcalde y Delegada Municipal de Bienestar Social, Dª. Mª.
Cayetana  Rodríguez, se da cuenta de la Propuesta formulada
por su parte e informe emitidos por la Trabajadora Social
respecto de expedientes tramitados, en orden a su tratamiento
y ayuda económica urgente por causas de emergencia social,
según se acredita en los expedientes de su razón.

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

1º.- Aprobar la concesión de las siguientes ayudas
económicas de emergencia social, en el importe y para las
personas-beneficiarias que se citan:

A) Con cargo al Programa General de Ayudas de Emergencia
Social: (Total: 3.749,94 €.)

a) De otorgamiento directo y aplicación de lo dispuesto
en el R. Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, de la Jefatura
del Estado (art.20.3): 

- Dª.MANUELA NUÑEZ VILLAVIEJA............... 157,10 €.
- Dª.LINA MARCELA HERNANDEZ VILLA........... 194,58 €.
- Dª.ISABEL CAÑA MORENO..................... 168,26 €.
- D. TAYER OBIED OBIED...................... 570,00 €.
- Dª.DAVINIA BURGOS RODRIGUEZ............... 200,00 €.
- Dª.DOLORES CORDERO SOTELO................. 100,00 €.
- D. AGUSTIN CUEVAS DIEZ....................  80,00 €.
- Dª.CARIDAD ACOSTA RINCON.................. 150,00 €.
- D. SHANI ANOOP PEENIKKAPARAMBIL........... 180,00 €.
- D. JORGE PONCE ACOSTA..................... 200,00 €.
- Dª.CONCEPCION DE AQUINO NUÑEZ............. 116,12 €.
- D. FERMIN H. ESPEJO HERNANDEZ............. 120,00 €.
- Dª.EVA ESTEVEZ MUÑOZ...................... 112,83 €.
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- Dª.Mª.CARMEN MARTINEZ DOMINGUEZ........... 200,00 €.
- D. MANUEL D. BASTIDA FERNANDEZ............ 150,00 €.
- D. ANTONIO OTERO MARTIN................... 150,00 €.
- Dª.ANA MARIA LOPEZ NEGRON................. 150,00 €.
- D. AGUSTIN MORENO GONZALEZ................ 231,05 €.
- Dª.ANA MARIA PRIETO RODRIGUEZ............. 300,00 €.
- D. JUAN R. CORDERA LORENTE................ 120,00 €.
- Dª.ROSARIO GUERRERO ROMERO................ 100,00 €.

2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Delegación  de
Bienestar Social y servicios de Intervención General y
Tesorería Municipales para su conocimiento y toma de razón.

7.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.

8.-INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Dª. Mª. CAYETANA RODRIGUEZ, como Delegada de Bienestar
Social, informa de la puesta en marcha del Programa de
Emergencia Social de la Diputación Provincial de Sevilla, y
de sus características y determinaciones, en orden a las
solicitudes de ayudas económicas familiares (3) por parte de
usuarios/familias con necesidades básicas o que estén en
riesgo de exclusión social, y que se han sustanciado desde su
Delegación.   

- Asimismo da cuenta de la incorporación temporal a su
Delegación de alumnas en prácticas (2) procedentes de la
Universidad Pablo de Olavide (3º Curso de Trabajo Social),
todo ello en desarrollo y cumplimiento del Convenio de
Cooperación Educativa que este Ayuntamiento suscribió en su
momento (31/01/2018), con la citada institución
universitaria.

La Junta queda debidamente enterada de las precedentes
informaciones 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 10:45 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario, certifico y doy Fe.

Vº.Bº.
     La Alcaldesa.      El Secretario.
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