
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
28 de SEPTIEMBRE 2022

SRES. ASISTENTES:
Presidenta:
Dª.Carmen Herrera Coronil 
----------------------------
Concejales-Ttes. Alcalde:
Dª.Mª.Cayetana Rguez.Mestre 
Dª.Josefa Guerra Regatero
D. David Garrido Díaz. 
D. Antonio de la Rosa S.
Dª.Angela Toja González.
--------------------------
Secretaria:
Dª.Marta Gómez Ojeda.

En  Castilleja  de  la  Cuesta  a
veintiocho de septiembre de dos
mil veintidós, siendo las 12:35
horas, bajo la Presidencia de
la  Sra.  Alcaldesa  y  con  la
asistencia del resto de Tenien-
tes de Alcalde al margen cita-
dos,se reúne de forma  presen-
cial,en  la  Sala  de  Juntas,
siendo citados al efecto con la
antelación y forma determinadas
reglamentariamente.

Preside la sesión Dª. Carmen Herrera Coronil, Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, y con
la asistencia del Sra. Secretaria Dª. Marta Gómez Ojeda.

La Presidenta declara constituida la Junta de Gobierno
pasando al estudio de los puntos del Orden del Día.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE   21   DE   SEPTIEMBRE  
DE 2022.

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 PÚBLICA  

* E.A.M.  Placa Vado
   

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

- BENEFICIARIOS: (10)  - IMPORTE: 2.600,90 €).
  

4.  -ASUNTOS URGENTES.  

- No se presentaron.



5.-   INFORMACIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS  .  

-  El Delegado municipal de Cultura, Dª. Angela de la
Rosa Alcántara, informa sobre el desarrollo de las activi-
dades de Verano, habiendo ofreciendo un amplio abanico de
actividades  que han tenido muy buenas acogida pro los ve-
cinos y vecinas, registrándose un gran afluencia de publi-
co. 

Igualmente, informa sobre el desarrollo de la Feria
que ha supuesto un gran éxito, desde la afluencia y parti-
cipación,a la ausencia de incidencias de especial relevan-
cia , que no han deslucido el trabajo y esfuerzo del Con-
sistorio para recuperar la Feria, que en le presente tras
dos años sin celebrar el antiguo formato de “Feria de la
Tapa”, ha congregado a más de 20.000 vecinos y vecinas de
todas las edades. 

- El Jefe de la Policía Local, D. Miguel Angel Hidal-
go Medina, informa sobre el balance muy Positivo de el de-
sarrollo de la Feria, se han registrado pocos incidencias,
debido a fundamentalmente a la sensación de seguridad que
se ha transmitido, gracias a la permanente presencial de
la Policía Local durante toda la feria. Destacar la gran
labor de Protección Civil. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la
sesión, a las 13:10 horas, de la cual se extiende la pre-
sente Acta, de la que como Secretaria certifico y doy Fe.

  Vº.Bº.
   La Alcaldesa-Presidenta.      La Secretaria.


