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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
27 de Enero 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
veintisiete de enero de dos
mil veintiuno, siendo las 9:25
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
( p o r  s i s t e m a  d e
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 20 DE ENERO 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 RECLAMACION DE TRIBUTOS LOCALES
Por la Tte. Alcalde y Delegada Municipal de Gestión

Económica y Hacienda, Dª. Mª. Angeles Rodríguez, se da cuenta
de la siguiente solicitud:

* D. JOAQUÍN MOGUER CAÑA, con N.I.F.53.279.685-R, y
domicilio en Pje. De Espartinas, C-9-2º-1ª, de esta
localidad, en relación a la baja y la devolución de la fianza
correspondiente al arrendamiento de la plaza de aparcamiento
nº408.

   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
sus miembros, acuerda lo siguiente:



-2-

1º.-Dar de  baja como arrendatario de la plaza nº 408
del Aparcamiento ubicado en la Bda.  Nueva Sevilla, con
efecto del mes de septiembre de 2020 al solicitante.
    

2º.- La devolución de la fianza depositada con fecha
08/11/2019 (168,27 €), puesto que se encuentra al corriente
en el pago de los recibos correspondientes al alquiler de la
citada plaza.

3.- SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA.
De orden de la Presidencia, se ponen de manifiesto las

siguientes solicitudes:

(1). Dª.NATIVIDAD RETAMAR DEL MORAL, con D.N.I.
33.972.223-G y domicilio en Calle Manzanilla, Nº16, de esta
localidad, interesando autorización para instalación de Placa
de Vado Permanente y pintura de bordillo amarillo a ambos
lados en dicho domicilio y ubicación.

(2). Dª. CRISTINA PEINADO GUITAR, con D.N.I. 28.499.562-
D, y domicilio en Calle Virgen de la Soledad, Nº56, de esta
localidad, interesando autorización para instalación de Placa
de Vado Permanente en dicho domicilio en la trasera de su
vivienda de la Calle San Francisco Javier.

(3). D. ANTONIO JOSE CASTRO CABEZAS, con D.N.I.
48.805.005-V, y domicilio en Calle Avda.de Medellín, Nº100,
de esta localidad, interesando autorización para instalación
de Placa de Vado en dicho domicilio y ubicación.

(4). Dª. CONCEPCIÓN ARACIL PASCUAL, con D.N.I.
28.433.048-B, y domicilio en Calle Zambra, nº7, de esta
localidad, interesando autorización para instalación de Placa
de Vado Permanente en dicho domicilio y ubicación, por
deterioro de la misma Vado Nº 720.

(5). D. PEDRO BELLIDO CABALLERO,  con D.N.I. 28.711.815-
M y domicilio en Calle Pintor Juan Oliver, Nº16, de esta
localidad, interesando autorización para instalación de Placa
de Vado Permanente y pintura de bordillo amarillo a ambos
lados en dicho domicilio y ubicación.

La Junta de Gobierno, vistos Informes de la Policía
Local y en consonancia con los mismos, por unanimidad de sus
miembros, acuerda autorizar la instalación de dichas PLACAS
DE VADO PERMANENTE en los domicilios-ubicaciones citadas, con
el siguiente orden y numeración:

- Dª.NATIVIDAD RETAMAR DEL MORAL.......  Nº1.700.
- Dª.CRISTINA PEINADO GUITAR   ........  Nº1.701.
- D. ANTONIO JOSE CASTRO CABEZAS ......  Nº1.702.
- Dª.CONCEPCIÓN ARACIL PASCUAL.........  Nº1.703.
- D. PEDRO BELLIDO CABALLERO...........  Nº1.704.
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Dichas autorizaciones permanecerán mientras queden
habilitados y despejados garajes o porches. No obstante, la
autorización de vado permanente no permite el estacionamiento
en el espacio reservado por la señal, por lo que pueden ser
denunciados. Asimismo, la concesión de estas placas no otorga
el derecho de tener libre la zona de enfrente. 

  Los/as solicitantes deberá personarse en las
Dependencias de la Policía Local, sita en C/Octavio Paz, nº4,
con la notificación del presente acuerdo, al objeto de poder
proceder a la retirada de dicha placa, cuya colocación
correrá a cargo del mismo. 

En todo caso, se le significa a los interesados el
carácter personal de las presentes autorizaciones, por lo
que, en su caso y momento oportuno, supuesto prevea o
considere la finalización o baja de la misma, deberá
formalizar expresamente ante el Ayuntamiento dicha baja, con
la entrega pertinente de la placa en cuestión.

En caso contrario, tal autorización y placa seguirá
constando a efectos oficiales y con ello su mantenimiento en
el Padrón y subsiguiente liquidación y exigencia
reglamentaria a su cargo de las mismas, ya sea en periodo
voluntario o por vía ejecutiva y de apremio.

* Del mismo modo, en relación a alguno de los vados
precedentes así como otro adicional, se informa de
solicitudes complementarias sobre autorizaciones para
“PINTADO DE AMARILLO DE ACERAS”, anexas a tales vados.

Vistos los correspondientes Informes de la Policía Local
y en consonancia con los mismos, la Junta de Gobierno, por
unanimidad de sus miembros, acuerda lo siguiente:

a) “No Autorizar” a Dª.NATIVIDAD RETAMAR DEL MORAL,  con
D.N.I. 33.972.223-G y domicilio en Calle Manzanilla, Nº 16
de esta localidad,  la pintura amarilla en el vado Nº 1700,
ya que no es necesario dado que la calle tiene suficiente
espacio para la entrada y salida del vehículo.

B) Autorizar a D. PEDRO BELLIDO CABALLERO, con D.N.I.
28.711.815-M y domicilio en Calle Pintor Juan Oliver,  Nº16,
de esta localidad,  la pintura amarilla en el vado Nº1704,
prolongando la pintura en los laterales de la puerta de
entrada del vehículo.



-4-

4.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL SOBRE
“PROTOCOLO DE AYUDAS ECONOMICAS DEL AYUNTAMIENTO DE
CASTILLEJA DE LA CUESTA”.-

De orden de la Presidencia, y por la Delegada Municipal,
Dª. Mª. Cayetana Rodríguez, se da cuenta de la citada
Propuesta, y la consideración, a su juicio, de “dejar el
asunto obre la Mesa”, ello habida cuenta de la conveniencia
de efectuar un análisis más en profundidad del mencionado
Protocolo, singularmente en aquellos aspectos puntuales que
se estima deben ser modificados con referencia al documento
anterior y vigente.

La Junta, pues, queda enterada, manifestando su
conformidad con respecto a dicha sugerencia de la Delegada.
 

5.- 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: 1836,24 €.)

-Dª.Mª.CARMEN DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ ..........  200,00 €.
-Dª.Mª.ANGELES MARTÍNEZ CASTAÑO ..........  200,00 €.
-Dª.Mª.CARMEN ACEVEDO ÁNGEL ..............  120,00 €.
-Dª.Mª.DEL PUERTO RUFO FLORIDO ...........  200,00 €.
-Dª.MAR JIMÉNEZ LÓPEZ ....................  200,00 €.
-Dª.Mª.JOSÉ DÍAZ OROZCO ..................  160,00 €.
-D. ANTONIO CAMPOS GARCÍA ................   97,89 €.
-Dª.LUTGARDA CASTILLO ORTIZ ..............  113,35 €.
-Dª.Mª.CARMEN MARTOS PÉREZ ...............  175,00 €.
-D. YOUSSEF TOUHAMI ....................... 370,00 €.

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.

6.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.
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7.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se produjeron.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 09:32 horas, de la cual se extiende la presente
Acta, de la que como Secretario certifico y doy Fe.

Vº.Bº.
La Alcaldesa.     El Secretario.


