
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/39 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 3 de noviembre de 2017 a las 9:30
2ª convocatoria: 3 de noviembre de 2017 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. JGL/2017/38. Aprobación del acta de 27 de octubre de 2017. 
2. Expediente 1566/2017. Queja Defensor del Pueblo Expte. nº 16017235 
3. Resoluciones judiciales. Expte. 2465/2014. Decreto 702/2017, de 17 de octubre, del 

Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla. (Cesión ilegal CGI) 
4. Resoluciones judiciales. Expte. 12564/2015. Sentencia nº 452-2017, de 10 de 

octubre, del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla. (Emple@ Joven) 
5. Resoluciones judiciales. Expte. 12979/2016. Sentencia nº 288-2017, de 19 de 

octubre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Sevilla. 
(Responsabilidad patrimonial) 

6. Resoluciones judiciales. Expte. 7615/2017. Sentencia nº 308-2017, de 23 de octubre, 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 11 de Sevilla. (Responsabilidad 
patrimonial) 

7. Resoluciones judiciales. Expte. 11114/2017. Auto 220-17, de 19 de octubre, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 11 de Sevilla. (Nombramiento 
funcionario interino técnico administración general)) 

8. Resoluciones judiciales. Expte. 9673/2015. Sentencia nº 480-2017, de 13 de octubre, 
del Juzgado de lo Social Nº 6 de Sevilla. (Reclamación de cantidad) 

9. Contratación/Expte. 3747/2014. Servicio de mantenimiento anual de la herramienta 
informática destinada a la gestión por medios electrónicos de la actividad 
administrativa municipal: Cambio de denominación social del contratista. 

10.Contratación/Expte. 2267/2017. Servicio de control de accesos a edificios e 
instalaciones municipales: Adjudicación. 

11.Contratación/Expte. 9108/2017. Servicio de telefonía fija, móvil, acceso a datos e 
internet: Adjudicación. 

12.Contratación/ Expte. 4696/2013, ref. C-2013/023. Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales. : Cambio de denominación social del contratista. 

13.RRHH/Expte.15359/2017. Convenio de colaboración con Colegio de Farmaceúticos 
de Sevilla: Aprobación. 

14.Organización Municipal y RR.HH/Exptes. 8296/2014, 11947/2014 y 4545/2015: 
Rectificación de errores materiales de acuerdos de la Junta de Gobierno Local 
relativos al puesto de trabajo de ingeniero superior. 

15.Urbanismo/Expte. 5944/2014. Recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 

 



 

la JGL 16-12-2016 sobre expediente de protección de la legalidad urbanística en la 
Ruana Alta. 

16.Urbanismo/Expte. 5953/2014. Recursos de reposición interpuestos contra el acuerdo 
de la JGL de 12-12-2016 sobre expediente de protección de la legalidad urbanística 
en la Ruana Alta. 

17.Urbanismo/Expte. 5833/2016. Resolución de expediente de protección de la legalidad 
urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en calle Montevideo. 

18.Apertura/Expte. 15566/2017. Declaración responsable para la actividad de heladería, 
pastelería y café-bar sin cocina y sin música en calle Mar Cantábrico, 2, planta 1ª, 
local 1B: Solicitud de Rocío Recio Sarmiento. 

19.Secretaría/Expediente 17080/2017. Propuesta sobre autorización de instalación de 
publicidad en el taxi con licencia nº 3: Solicitud de Marco Antonio Rodríguez 
González. 

20.Secretaría/Expediente 17065/2017. Propuesta sobre autorización de instalación de 
publicidad en el taxi con licencia nº 23: Solicitud de Sergio Gómez Sánchez. 

21.Contratación/Expte.9956/2017. Propuesta sobre gestión, bajo la modalidad de 
concesión, del servicio público turístico cultural del Centro San Miguel: Aprobación. 

22.GMSU/Expte. 1390/2017. Aceptación de subvención concedida por el Servicio 
Público de Empleo Estatal para financiación del coste salarial de trabajadores 
derivado de obra incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017. 

23.GMSU/Expte. 15203/2017. Sustitución del aval depositado en garantía de la correcta 
ejecución de las obras de urbanización de la UE-6 del SUNP-I 11 “El Cuartel” del 
vigente PGOU. 

24.Educación/Expte. 9934/2016. Autorización y disposición del gasto para la 
compensación económica por la gestión de los puestos escolares de la escuela 
infantil “Los Olivos” curso 16/17. 

25.Educación/Expediente 9015/2016 Propuesta sobre autorización y disposición del 
gasto para la compensación económica por la gestión de los puestos escolares de la 
escuela infantil “El Acebuche” curso 16/17. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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