
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2017/47 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 22 de diciembre de 2017 a las 9:30
2ª convocatoria: 22 de diciembre de 2017 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. JGL/2017/46. Aprobación del acta de 15 de diciembre de 2017. 
2. Comunicaciones. Expte. 5491/2015. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre 

queja nº Q15/2079. 
3. Resoluciones judiciales. Expte. 8340/2017. Decreto 98-17, de 14 de dicidembre, del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 11 de Sevilla (Cuota urbanística). 
4. Resoluciones judiciales. Expte. 8314/20134. Sentencia de 19-09-17 de la Sección 2ª 

de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla (Legalidad 
urbanística). 

5. Resoluciones judiciales. Expte. 9427/2016. Sentencia nº 633-2017, de 11 de 
diciembre, del Juzgado de lo Social Nº 5 de Sevilla (Derechos fundamentales). 

6. Contratación/Expte. 1003/2017. Contrato para la prestación del servicio de dirección 
técnico jurídica y defensa procesal de los intereses del Ayuntamiento ante los 
órganos jurisdiccionales (Civil, laboral y penal): Adjudicación. 

7. Contratación/Expte. 3093/2017. Contrato del servicio de aseguramiento de riesgos en 
3 lotes (Responsabilidad civil-patrimonial-inmuebles y flota de vehículos): Aprobación. 

8. Contratación/Expte. 20096/2017. Contrato del servicio de telefonía fija, móvil, acceso 
a datos e internet: Reajuste de anualidades. 

9. Contratación/Expte. 5668/2017. Prórroga del contrato de prestación del servicio de 
limpieza de cuatro centros educativos (Nuevo lote 5): Aprobación. 

10.Urbanismo/Expte. 4875/2015. Resolución de recurso de reposición contra el acuerdo 
de la JGL de 1-07-16, sobre expediente de protección de la legalidad urbanística en 
calle Victoria Kent nº 33. 

11.Apertura/Expte. 12179/2016. Declaración responsable presentada por Peninsular de 
Vástagos, S.L. para la actividad de almacenamiento y distribución de tubos de acero, 
barras cromadas y accesorios metálicos, reparación y fábricación de cilindros, en 
calle San Nicolás, 52-54: Aprobación de ineficacia. 

12.Contratación/Expte. 16585/2017. Prórroga del contrato de arrendamiento de nave 
para custodia y depósito de vehículos retirados de la vía pública: Aprobación. 

13.Servicios Urbanos/Expte. 4026/2017. Aportación inicial para la financiación de gastos 
generales de funcionamiento a la Mancomunidad de los Alcores, año 2017: 
Aprobación. 

14.Servicios Urbanos/Expte. 17886/2017. Contrato del servicio de recogida de animales 

 



 

y control de colonias felinas: Aprobación. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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