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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
28 de Abril de 2021

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
veintiocho de abril de dos mil
veintiuno, siendo las 08:40
horas, bajo la Presidencia de
la Sra. Alcaldesa y con la
asistencia del resto de
Tenientes de Alcalde al margen
citados, se reúne en la Sala
de Juntas de la Alcaldía, la
Junta de Gobierno Local
(sistema de videoconferencia),
siendo citados al efecto con
la antelación y forma deter-
minadas reglamentariamente.

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 DE 22 DE ABRIL DE
2021.

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 OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA.

- SEBASTIAN PORTILLO CHAVES Placa Vado
- ANTONIA VEGA DE LA ROSA Pintura acerado

3.- SOLICITUDES DE RECLAMACION DE TRIBUTOS LOCALES

- DE OFICIO (Varios): Tasa R.S.U.

4.- SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE
TRIBUTOS LOCALES.

- ROSARIO DEL CARMEN SALAZAR SALAZAR Tasa Mercadillo
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5.- APROBACIÓN DE FACTURAS DE DATAS DE O.P.A.E.F. DE LA
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. 

Por parte de la Presidencia se expone el asunto de
referencia, conforme al Informe de la Tesorería General
Municipal que al efecto se acompaña, poniendo de manifiesto
el expediente relativo a distintos conceptos tributarios y
documentación justificativa remitidos desde la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla (O.P.A.E.F.) al objeto de
proceder a su baja o declaración definitiva por la
Administración Municipal como crédito incobrable y por las
causas reflejadas en los mismos, ello en consonancia con lo
establecido en el art.173.b) de la Ley General Tributaria y
demás normas legales concordantes y aplicables en la materia.

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

1º.- Aprobar el Expediente que al efecto se adjunta
(facturas de data nº02/029/2021) de fecha de 21 de abril de
2021, por un total global de 19.939,28 €., declarando su baja
oficial como créditos incobrables conforme se detalla y en
los importes que se citan:

a) Bajas valor Ente Emisor.

  (53 recibos) ........................         3.353,07 €.

b) Bajas valor Organo Gestor Tributario

   (49 recibos).........................   16.586,21 €.

2º.- Dar cuenta del presente acuerdo a los servicios
municipales de Recaudación en orden a su toma de razón y
actuaciones subsiguientes que al efecto procedieran.

6.- SOLICITUDES DE LICENCIA ADMINISTRATIVA DE ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

- Mª.LUISA PINILLOS MUÑOZ Perra American Stanford
- Mª. DEL PILAR DIAZ MARMOL y
  ERNESTO FERNANDEZ CANDAU GOMEZ Perro X American

7.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE
SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN ANTE LA EXCMA. DIPUTACION
PROVINCIAL DE SEVILLA PARA PROGRAMAS AFECTOS AL AREA DE
CULTURA Y CIUDADANIA. AÑO 2021

De orden de la Presidencia y por la Tte. Alcalde y
Delegada Municipal, Dª. Mª. CAYETANA RODRIGUEZ, se informa
del asunto de referencia, en consonancia con la convocatoria
formulada por el citada Organismo, a través del Area de
Cultura y Ciudadanía, para el año de 2019 y Bases reguladoras
de las mismas (Resolución de la Presidencia nº1481, de 5 de
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abril: B.O.P. nº85 y nº87, de 15/04/2019 y 17/04/2019,
respectivamente).

Sobre el particular se acompaña la pertinente Propuesta
de acuerdo y documentación preceptiva requerida al efecto
para los citados Programas.

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

PRIMERO.- Aprobar los Proyectos y Programas municipales
que a continuación se relacionan y en los presupuestos y
aportaciones económicas que se citan, como sigue:

1).  “Dinamización y Fomento de Valores Ciudadanos
dirigido a la Infancia”.

Presupuesto:   2.920,00 €.
Aportación Diputación:  2.190,00 €.
Aportación Ayto:    730,00 €.

2). “Dinamización y Fomento de Valores Ciudadanos
dirigido a Adultos”

Presupuesto:   4.860,00 €.
Aportación Diputación:  3.645,00 €.
Aportación Ayto:  1.215,00 €.

SEGUNDO.- Manifestar y asumir el compromiso de
aportación económica municipal en los importes precedentes
citados con cargo al Presupuesto General Municipal en vigor.

TERCERO.- Trasladar lo procedente a la Delegación
Municipal de Bienestar Social para su conocimiento y
actuación por la misma ante la Diputación Provincial de los
trámites y gestiones precisas tendentes a la ejecución del
presente acuerdo.

CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a los servicios
municipales de Intervención General, para su conocimiento y
toma de razón.

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

- Beneficiarios: (10) Importe: 2.556 €.

)
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9.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.

10.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Dª. Mª. CAYETANA RODRIGUEZ, como Delegada de Igualdad,
informa de la Resolución de la Presidencia de la Diputación
Provincial de Sevilla nº5873/2020, de 27 de noviembre, por la
cual se nos otorga una ayuda pública en importe de 5.970,82
€., para el proyecto de inserción laboral “Empodérate II” en
el marco del Programa de Inclusión Social de Territorios en
riesgo, en municipios menores de 20.000 habitantes. En
desarrollo de lo anterior, acompaña asimismo  el Texto de
Convenio de Colaboración a suscribir conforme a Modelo
igualmente oficializado.

La Junta queda debidamente enterada del asunto en
cuestión.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 09:15 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario certifico y doy Fe.

Vº.Bº.
La Alcaldesa.     El Secretario.


