
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/37 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 20 de octubre de 2017 a las 9:30
2ª convocatoria: 20 de octubre de 2017 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Secretaría/Expte. JGL/2017/36. Aprobación del acta de 16 de octubre de 2017. 
2. Intervención/Expte. 16475/2017. Expediente de reconocimiento extrajudicial de 

créditos REC/JGL/015/2017. (Lista de documentos 12017000756). 
3. Contratación/Expte. 14448/2017. Obras de urbanización de la UE nº1 SUP R-5 “LA 

PIROTECNIA” (SUO 22) DEL PGOU: Devolución de fianza. 
4. Contratación/Expte. 14218/2017. Prestación de servicio de Ayuda a Domicilio (Plan 

Concertado): Devolución de fianza. 
5. Contratación/Expte. 7667/2017. Servicio de limpieza de edificios e instalaciones 

municipales (11 lotes): Devolución de fianza. 
6. Contratación/Expte.1003/2017. Contratación de dirección técnico jurídica y defensa 

de los derechos e intereses del Ayuntamiento ante los órganos jurisdiccionales: 
Admisión y exclusión de candidatos. 

7. ARCA/Expte. 15809/2017. Establecimiento y ordenación de precio público de la I 
carrera popular Molinos del Guadaíra. 

8. Urbanismo/Expte. 4211/2017-UROY. Propuesta sobre denegación de licencia de obra 
mayor solicitada por la entidad Orange Espagne S.A.U. para legalización de una 
estación base de telefonía móvil de Orange localizada en Palmete Polígono 1, 
parcela 67. 

9. Urbanismo/Expte. 7570/2016. Recurso de reposición interpuesto por la entidad 
Inversiones Lidia y Leticia, S.L., contra la resolución n.º 1240/2017, de fecha 3 de 
abril, sobre imposición de primera multa coercitiva por incumplimiento de orden de 
ejecución. 

10.Urbanismo/Expte. 2931/2014. Recurso de reposición interpuesto contra resolución nº 
1189/2017, de fecha 29 de marzo, sobre imposición de tercera multa coercitiva por 
incumplimiento de orden de ejecución. 

11.Urbanismo/Expte. 7553/2016. Recurso de reposición interpuesto contra resolución nº 
92/2017, de fecha 16 de enero, sobre orden de ejecución en calle Equidad nº 12. 

12.Secretaría/ Expediente 5422/2013. Propuesta de adjudicación directa de vivienda 
construida en régimen de autoconstrucción sita en la calle Olmeca nº 2. 

13.Apertura / Expediente 16024/2017. Declaración responsable para la actividad de 
comercio menor de pinturas y productos de droguería con emplazamiento en plaza 

 



 

de los Calderones, 12, local 1 A: Solicitud de PINTURAS RENACIMIENTO, S.L. 
14.Apertura/Expte. 15788/2017. Declaración responsable para la actividad de café-bar 

con cocina y con música en plaza de los Molinos, 4, local 8A: Solicitud de 
EXPLORER LOUNGE, S.L. 

15.Contratación/Expte. 14193/2017. Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio para 
Prestaciones básicas del Plan Concertado de Servicios Sociales: Prórroga de 
contrato. 

16.Servicios Sociales/Expte. 13124/2017. Concesión de subvención nominativa a la 
Asociación PROLAYA destinada a potenciar el desarrollo de actuaciones dirigidas a 
personas con discapacidad intelectual. 

17.Servicios Sociales/Expediente 13162/2017. Propuesta sobre concesión de 
subvención nominativa a Cáritas Diocesana de Sevilla destinada a potenciar el 
desarrollo de actuaciones dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad social 
y/o exclusión social de nuestra localidad. 

18.Servicios Sociales/Expediente 7808/2017. Propuesta sobre concesión de 
subvenciones en régimen de competencia competitiva a entidades sociales sin ánimo 
de lucro, para el fomento de actividades de utilidad pública en el año 2017. 

19.Contratación/Expte.13847/2017. Corrección de errores del acuerdo de la JGL de 
15-09-2017 sobre reajuste de anualidades (2º) en el expediente de contratación de 
suministro de electricidad en alta y baja tensión para los edificios e instalaciones 
municipales. 

20.Intervención/Expte. 4026/2017. Aportación definitiva del año 2017 a la Mancomunidad 
de los Alcores para la financiación de la delegación del ejercicio de competencias del 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y recogida selectiva. 

21.Educación/Expte. 270/2017. Concesión de subvenciones para actividades educativas 
extraescolares de la Delegación de Educación 2017: Aprobación. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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