
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/3 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 26 de enero de 2017 a las 9:30
2ª convocatoria: 26 de enero de 2017 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. JGL/2018/2. Aprobación del acta de la sesión de 19 de enero de 
2018. 

2. Resoluciones judiciales. Expte. 9959/2015. Sentencia nº 610-2017, de 19 de 
diciembre, del Juzgado de lo Social Nº 1 de Sevilla. (Emple@ Joven) 

3. Resoluciones judiciales. Expte. 5950/2016. Sentencia nº 556/2017, de 23 de 
noviembre, del Juzgado de lo Social nº 9 de Sevilla. (Fundación Innovar- despido y 
cantidad). 

4. Contratación/Expte. 19901/2017. Contratación de ejecución de obras subsidiarias de 
ejecución de las zonas verdes números 1 y 7 de la unidad de ejecución nº 49 
("Campoalegre"): Devolución de fianza. 

5. Contratación/Expte.10765/2017. Servicio de limpieza de edificios municipales (11 
lotes): Devolución de fianza. 

6. Urbanismo / Expte. 4891/2015. Propuesta sobre cancelación de anotación preventiva 
en el expediente de protección de la legalidad urbanística por actuaciones sin contar 
con la preceptiva licencia en edificación ubicada en el n.º 9 de la calle Victoria Kent. 

7. Servicio de Urbanismo. Expediente 5691/2016-URSU. Resolución que se propone 
sobre procedimiento sancionador por la ejecución de actuaciones sin licencia en el nº 
26, de la calle Bogotá. 

8. Urbanismo/Expte. 10431/2017. Proyecto de actuación promovido para residencia de 
mascotas “Kennel Sahara” en parte de la parcela 44 del polígono 10, paraje Blanco 
Alonso carretera Torreblanca-Mairena del Alcor Km. 7: Admisión a trámite. 

9. Apertura/Expte. 13901/2017. Declaración de ineficacia de la declaración responsable 
y comunicación para el ejercicio e inicio de la actividad de club de taekwondo en calle 
Chipre, 4.2 (local 10) solicitada por Óscar García Losada. 

10.Servicios Urbanos/Expte. 18826/2017. Rectificación de errores del acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de noviembre de 2017 sobre aprobación del 
plan regulador del destino de los fondos integrantes del Patrimonio Público Municipal. 

11.Educación/Expte. 322/2018. Convocatoria para la concesión de subvenciones de 
actividades educativas complementarias y extraescolares por el Consejo Escolar 
Municipal para el curso 17/18: Aprobación. 

12.Educación/Expte. 325/2018. Convocatoria de concesión de subvenciones actividades 
educativas extraescolares de la Delegación de Educación para 2018: Aprobación. 

 



 

13.Educación/Expte. 340/2018. Concesión de subvención al IES “Albero” por la 
utilización de espacios por parte del Centro de Adultos “El Perejil” curso 17/18: 
Aprobación. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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