Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2018/17

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 11 de mayo de 2018 a las 9:30
2ª convocatoria: 11 de mayo de 2018 a las 10:30

Lugar

Sala de comisiones
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1. Secretaría/Expte. JGL/2018/16. Aprobación del acta de la sesión de 4 de mayo de
2018.
2. Comunicaciones. Expte. 2620/2018. Escrito Defensor del Pueblo Andaluz de fecha 30
de abril de 2018, relativo al expediente de queja nº Q18/329 (contaminación acústica
y gases).
3. Comunicaciones. Expte. 7950/2018. Escrito Defensor del Pueblo Andaluz de fecha 30
de abril de 2018, relativo al expediente de queja nº Q18/2261 (empleados públicos).
4. Resoluciones judiciales. Expte. 2909/2018. Sentencia (desestimatoria) nº 108/18, de
25 de abril, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9 de Sevilla
(responsabilidad patrimonial)
5. Servicios Urbanos/Expte. 18441/2017. Convenio de colaboración entre Red Eléctrica
y el Ayuntamiento para la coordinación de instalación de línea eléctrica Alcores-Santa
Elvira: (Nombramiento de los miembros de la Comisión de seguimiento).
6. Contratación/Expte. 9897/2017. Gestión, bajo la modalidad de concesión, del servicio
público deportivo a desarrollar en las instalaciones del complejo deportivo Distrito
Sur: Declaración de desierto.
7. Deportes/Expte. 6899/2017. Cuenta justificativa de las subvenciones concedidas para
los clubes deportivos locales que participan en competiciones federadas de carácter
provincial, autonómico o nacional: Aprobación.
8. Fiestas Mayores/Expte. 10010/2017. Cuenta justificativa de la subvención concedida
a la Peña Flamenca Soleá de Alcalá para ejercicio 2017: Aprobación.
9. Fiestas Mayores/Expte. 19361/2017. Concesión de licencia para montaje de dos
módulos de caseta para la feria del año 2018.
10.Comercio/Expte. 5349/2017. Cuenta justificativa de la subvención concedida a la
Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaíra mediante Convenio
de Colaboración de fecha 10 de julio de 2017: Aprobación.
11. Intervención/ Expte. 7753/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos
REC/JGL/004/2018 (lista de documentos 12018000340): Aprobación.
12.Contratación/Expte. 18571/2017. Servicio de asesoramiento especializado en materia
de protección de datos: Adjudicación.
13.Urbanismo/Expte. 5733/2018-URED. Estudio de Detalle para el reajuste de
alineaciones interiores de la parcela sita en calle Managua, nº 12: Aprobación inicial.

Cód. Validación: 65G2YHDMS4GS6CYZYN57GTRSE | Verificación: http://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

JOSE MANUEL PARRADO FLORIDO (1 de 1)
VICESECRETARIO
Fecha Firma: 10/05/2018
HASH: 1fcc6ed5bd02c8c790077454924c8e4f

ANUNCIO

14.Urbanismo/Expte. 149/2017. Expediente de protección de la legalidad urbanística por
actuaciones sin contar con licencia municipal entre las fincas sitas en calle La Red
Dos del P.I. La Red números 44 y 46.
15.Urbanismo/Expte.7985/2017. Expediente de protección de la legalidad urbanística por
actuaciones en la cubierta de un edificio de la calle Puerto de Palos número 19.
16.Secretaría/Expte. 6659/2018. Propuesta de rectificación del error material del acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de 27 de abril de 2018 sobre autorización de la
suspensión de la licencia de autotaxi nº 46.
17.Secretaría/Expte. 7586/2018. Propuesta sobre autorización de instalación de
publicidad en autotaxi con licencia nº 3: Solicitud de Marco Antonio Rodríguez
González.
18.Contratación/Expte.708/2018. Contratación de la prestación del servicio de
impartición y ejecución de 14 itinerarios formativos de inserción sociolaboral
conducentes a la obtención del certificado de profesionalidad según especialidad, en
catorce lotes, para el ejercicio 2018, (proyecto Apolo Joven): Adjudicación (salvo lotes
10 y 11)
19.Contratación/Expte.15272/2017. Redacción de proyecto básico y de ejecución,
dirección facultativa y coordinación de seguridad de las obras de rehabilitación de
edificio público situado en calle Madueño de los Aires con destino a Casa de la
Juventud: Adjudicación.
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