
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/18 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 18 de mayo de 2018 a las 9:30
2ª convocatoria: 18 de mayo de 2018 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Aprobación del acta de la sesión de 11 de mayo de 2018. 
2. Comunicaciones. Expte. 8109/2018. Escrito Defensor del Pueblo Andaluz de fecha 7 

de mayo de 2018, relativo al expediente de queja nº Q18/2248 (recomendaciones 
campaña difusión). 

3. Secretaría/Expte 7953/2018. Reclamación de cantidad por doña María del Mar 
Caballero Haro, a cuyo abono fue condenada la sociedad Innovar en Alcalá de 
Guadaíra SL por sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 31 de marzo de 
2016. 

4. Deportes/Expte. 6899/2017. Cuenta justificativa concesión de subvenciones para 
entidades deportivas locales no federadas que realizan actividades deportivas de 
carácter local: Aprobación. 

5. Contratación/Expte. 7204/2018. Contrato administrativo especial de la explotación del 
bar y restauración de la caseta municipal de Feria durante los festejos de 2017, 
ampliable a 2018: Aprobación de prórroga. 

6. Contratación/Expte. 1610/2018. Extinción de concesión demanial puesto nº3 de 
Mercado de Abastos. 

7. Contratación/Expte. 7656/2018. Contrato de prestación de servicio de reparto de 
correspondencia, notificaciones y paquetería: Devolución de fianza. 

8. Contratación/Expte. 7653/2018. Contrato Administrativo de prestación de Servicio de 
Mantenimiento y Conservación del Parque Centro 2012-2016: Devolución de fianza. 

9. Apertura/Expte. 7493/2018. Declaración responsable para la actividad de salón de 
celebraciones: solicitud de Fernando Manuel Mejías Calderón. 

10.Apertura/Expte. 7021/2018. Declaración responsable para la actividad de comercio 
productos herboristería y fabricación complementos alimenticios, dietéticos y 
sanitarios: solicitud de Best Medical Diet, SL. 

11.Apertura/Expte. 7467/2018. Declaración responsable para la actividad de almacén de 
tubos metálicos y mecanizado de cilindros: solicitud de Peninsular de Vastagos S.L.. 

12.Apertura/Expte. 4526/2018. Declaración responsable para la actividad de comercio 
textil por mayor con emplazamiento en calle San José, 11 local planta baja: solicitud 
de Elisa Sánchez Castilla. 

13.Urbanismo/Expte. 1041/2015. Expediente de protección de legalidad urbanística por 
actuaciones sin contar con licencia municipal en parcelación denominada El Grullo. 

 



 

14.Urbanismo/Expte. 9900/2017-UROY. Prórroga de licencia de obra mayor para 
finalización de construcción de vivienda unifamiliar en calle Zahina, nº 34. 

15.Transporte/Expte. 6826/2018. Adenda de modificación de contrato de gestión del 
servicio público de transporte urbano con ocasión de la Feria 2018: Aprobación. 

16.Servicios Sociales/Expte. 3134/2018. Convocatoria de concesión de subvenciones a 
entidades sociales sin ánimo de lucro, para el fomento de actividades de utilidad 
pública en el ejercicio 2018: Aprobación. 

17.Desarrollo Económico/Expte. 6469/2018. Formulación de Cuentas anuales 2017 de la 
extinta sociedad municipal Innovar en Alcalá de Guadaíra S.L.U.: Aprobación. 

18.Educación/Expte. 13990/2017. Financiación de los puestos escolares de la E.I. El 
Acebuche, regularización mes de enero: Aprobación autorización y disposición del 
gasto. 

19.Educación/Expte. 13990/2017. Financiación de los puestos escolares de la E.I. El 
Acebuche, curso escolar 2017/2018, mes de marzo: Aprobación autorización y 
disposición del gasto. 

20.URGENCIA. Secretaría/Expte 7817/2018. Resolución de contrato de compraventa 
formalizado entre la Sociedad Innovar en Alcalá de Guadaíra, S.L.U., y la entidad 
Autocares Gómez Racero S.L. Nave 21 en Polígono Cristalería, calle Cristalería 10, 
número 44, y devolución de cantidades entregadas por la citada entidad. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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