
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/14 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 20 de abril de 2018 a las 9:30
2ª convocatoria: 20 de abril de 2018 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. JGL/2018/13. Aprobación del acta de la sesión de 13 de abril de 
2018. 

2. Comunicaciones. Expte. 1566/2017. Escrito del Defensor del Pueblo de España de 
fecha 5 de abril de 2018, relativo al expediente de queja nº 16017235 (IBIU). 

3. Comunicaciones. Expte. 11058/2016. Escrito del Defensor del Pueblo de España de 
fecha 11 de abril de 2018, relativo al expediente de queja nº 16011895 
(estacionamiento minusválido). 

4. Comunicaciones. Expte. 15718/2017. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz de 
fecha 17 de abril de 2018, relativo al expediente de queja nº Q17/3720 (ocupación 
irregular vivienda). 

5. Resoluciones judiciales. Expte. 12206/2017. Sentencia nº 83/18, de 6 de abril, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Sevilla (responsabilidad 
patrimonial) 

6. Resoluciones judiciales. Expte. 10017/2015. Sentencia nº 152-2018, de 16 de marzo, 
del Juzgado de lo Social Nº 11 de Sevilla (Emple@ Joven). 

7. Fiestas Mayores/Expte. 19361/2017 Propuesta de revocación y concesión de una 
licencia para montaje de tres módulos de caseta de feria para el año 2018. 

8. Contratación/Expte. 4793/2018. Prestación del servicio de conceptualización, diseño 
y ejecución de la dotación interpretativa del Castillo de Alcalá de Guadaíra: 
Devolución de fianza. 

9. ARCA/Expte. 5528/2018. Propuesta sobre recurso de reposición interpuesto contra 
liquidación nº 180000815 en concepto de tasa por recogida de basuras. 

10.Oficina de Presupuestos/Expte. 6694/2018. Plan Presupuestario para el periodo 
2019-2021 y el límite de gasto no financiero: Aprobación. 

11.Urbanismo/Expte. 16913/2017. Ejecución de aval en concepto de garantía de la 
correcta gestión de los residuos generados relativo al expediente de licencia de obra 
mayor nº 12016/2013-UROY. 

12.Apertura/Expte. 4275/2018. Declaración responsable para la actividad de laboratorio 
de control de calidad presentada por Laboratorio de Nuevas Tecnologías S.L.: 
Aprobación de ineficacia. 

13.Apertura/Expte. 4775/2018. Declaración responsable para la actividad de centro de 
gestión de residuos peligrosos y no peligrosos en calle la Red Trece, 11: solicitud de 

 



 

Empaquetados y Recuperaciones Sevilla S.L. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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