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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
12 de Mayo 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
doce de mayo de dos mil
veintiuno, siendo las 09:05
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 5 DE MAYO 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

- Interesados. Objeto tributario.

- ANTONIO MONTAÑO FLORES Mercadillo Municipal
- JOSÉ C.O´FARRELL CONEJO Tasa Entrada Vehículos
- (DE OFICIO: Varios) Tasa Entrada Vehículos/

Tasa R.S.U.

  3.- SOLICITUDES DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PUBLICA.

- SEBASTIAN PORTILLO CHAVES...... Placa Vado Nº1.725
- CONCEPCION CASTAÑO MORA........ Placa Vado Nº1.726
- JUAN M. MUÑOZ GUEREREO......... Placa Vado Nº1.727
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4.- SOLICITUD DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO DE
TRIBUTOS LOCALES.

- Mª.CARMEN SANCHEZ PEREZ “CANON ANUAL DE KIOSKO-
BAR EN HACIENDA SAGRADA
FAMILIA. EJERCICIO 2021"

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

- DAVID F. RINCON BLANCO American Stanford Terrier

6.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE EDUCACION SOBRE
APROBACION DE BASES Y CONVOCATORIA DEL “I CONCURSO ESCOLAR
DE POESIA”. 

De orden de la Presidencia y por la 1ª Tte. de Alcalde
y  Delegada de Educación, Dª. Mª. Cayetana Rodríguez, se
informa y da cuenta del asunto de referencia, ello conforme
se explicita en la Exposición de Motivos de aquella, con la
finalidad de promover y fomentar la creación poética en los
estudiantes de nuestro municipio.

Por todo ello adjunta y acompaña la procedente Propuesta
y Texto de Bases de la convocatoria a establecer tendentes
a la ejecución y cumplimiento del objeto y finalidad antes
indicada.

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

1º.- Aprobar las Bases y Convocatoria del “I Concurso
Escolar de Poesía”, cuyo texto se adjunta.

2º.- Aprobar asimismo el modelo de solicitud oficial que
se acompaña, así como la apertura de la convocatoria y plazos
de tramitación que al respecto se acompañan.

 3º.- Trasladar lo procedente a la referida Delegación
Municipal en orden a la continuación de los trámites
necesarios para llevar a buen término lo antes expuesto.

7.- PROPUESTA DE LA DELEGACION DE EDUCACION SOBRE
“APROBACION DE BASES Y APERTURA DE CONVOCATORIA DE AYUDAS
PUBLICAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN
INFANTIL. CURSO 2021-2022"; 

De orden de la Presidencia y por la 1ª Tte. de Alcalde
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y  Delegada de Educación, Dª. Mª. Cayetana Rodríguez, se
informa y da cuenta del asunto de referencia, motivado por
la conveniencia de efectuar las actuaciones administrativas
precisas para la concesión y distribución de las ayudas
municipales presupuestadas este año, en importe de 10.000,00
€., destinadas a las familias para sufragar los costes de los
libros de niños en edades escolares de 3 y 5 años.

A tal efecto estima pertinente establecer los debidos
criterios o bases reguladoras con arreglo a las cuales se
sustancie la oportuna convocatoria y solicitudes y demás
requisitos y trámites subsiguientes a formalizar por parte
de las vecinos interesados en orden a su resolución y
concesión por esta Junta de Gobierno. Consta igualmente
Informe del Coordinador Técnico de Gestión sobre dicho
particular.

Por todo ello adjunta y acompaña la procedente Propuesta
y Texto de Bases de la convocatoria a establecer tendentes
a la ejecución y cumplimiento del objeto y finalidad al
comienzo indicada.

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

1º.- Aprobar las Bases de la Convocatoria para el
otorgamiento de Ayudas Públicas Municipales para Libros
Escolares en el Curso 2021-2022 (Ciclo Infantil) a familias
del municipio, cuyo texto se adjunta.

2º.- Aprobar asimismo el modelo de solicitud oficial que
se acompaña, así como la apertura de la convocatoria y plazos
de tramitación que al respecto se acompañan.

 3º.- Trasladar lo procedente a la referida Delegación
Municipal en orden a la continuación de los trámites
necesarios para llevar a buen término lo antes expuesto.

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

- Beneficiarios: (08) Importe:  2.486,38 €.

9.- ASUNTOS URGENTES.
No se presentaron.

10.- INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se produjeron.



-4-

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.


