Expediente nº:

Órgano Colegiado:

JGL/2018/28

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 7 de septiembre de 2018 a las 9:30
2ª convocatoria: 7 de septiembre de 2018 a las 10:30

Lugar

Sala de comisiones
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1. Secretaría/Expte. JGL/2018/27. Aprobación del acta de la sesión de 31 de julio de
2018.
2. Comunicaciones/Expte. 12761/2018. Primer escrito del Defensor del Pueblo Andaluz
sobre queja nº Q18/4471 (disconformidad en remodelación de calle Labrador).
3. Comunicaciones/Expte. 11058/2018. Escrito del Defensor del Pueblo sobre queja nº
16011895 (Plaza de estacionamiento. Movilidad reducida).
4. Comunicaciones/Expte. 9659/2018. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q18/2942 (necesidad económica).
5. Resoluciones judiciales/Expte. 9207/2013. Sentencia condenatoria de 03-07-18, del
Juzgado de lo Penal Nº 13 de Sevilla (disciplina urbanística).
6. Alcaldía/Expte. 17685/2017. Propuesta de aceptación de ayuda FEDER para
cofinanciar la Estrategia de Desarrollo Urbano e Integrado de Alcalá de Guadaíra
2020.
7. RR.HH./Expte. 7943/2018. Bases y convocatoria para la selección y contratación
mediante contrato de relevo de un/a psicólogo/a: Aprobación.
8. Contratación/Expte. 4164/2018. Suministro, en régimen de renting, de equipos de
cardioprotección para las Instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra: Aprobación.
9. Oficina de Presupuestos/Expte. 13185/2018. Líneas Fundamentales de Presupuesto
para el ejercicio 2019 y el Límite de Gasto no Financiero: Aprobación.
10.Contratación/Expte. 10167/2018. Servicio para el mantenimiento anual técnico y
jurídico de la aplicación de Administración Electrónica denominada ESPUBLICO
GESTIONA destinada a la gestión por medios electrónicos de la actividad
administrativa municipal: Aprobación.
11. Contratación/Expte. 7218/2018. Servicio de colaboración y asistencia a la inspección
tributaria del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en materia del impuesto sobre
actividades económicas: Aprobación.
12.Contratación/Expte. 10756/2017. Suministro, en régimen de renting, de equipamiento
informático para todas las sedes municipales: Sustitución del contratista.
13.Secretaría/Expte. 11257/2018. Propuesta sobre autorización de instalación de
publicidad en el taxi con licencia nº 3: Solicitud de Marco Antonio Rodríguez
González.
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ANUNCIO
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14.Transporte/Expte. 18937/2017. Subvención del tramo B correspondiente al Índice de
Calidad Percibida del servicio de transporte urbano correspondiente al ejercicio 2016,
derivado de la encuesta de calidad: Aprobación.
15.Transporte/Expte. 12557/2018. Subvención del tramo B correspondiente al Índice de
Calidad Percibida del servicio de transporte urbano correspondiente al ejercicio 2017,
derivado de la encuesta de calidad: Aprobación.
16.Apertura/Expte. 11383/2018. Declaración responsable para la actividad de ampliación
a cocina y heladería presentada por CAFETERIA YENA`Z SL: Aprobación de
ineficacia.
17.Apertura/Expte. 5779/2018. Declaración responsable para la actividad de planta de
suelo cemento presentada por Hermanos Salguero Marín, S.L.: Aprobación de
ineficacia.
18.Apertura/Expte. 12968/2018. Declaración responsable para la actividad de taller de
mecánica del automóvil presentada por Rafael Jesús Maruri Olivero.
19.Apertura/Expte. 9487/2018. Declaración responsable para la actividad de comercio
menor de accesorios y recambios de vehículos presentada por Antonio José
Zambrano Asencio: Inadmisibilidad.
20.Apertura/Expte. 7707/2018. Declaración responsable para la actividad de taller
mecánico presentada por José Oliverio García López.
21.Urbanismo/Expte. 12889/2018. Recursos potestativos de reposición interpuestos
contra resolución n.º 3029/2017, de fecha 19 de septiembre, sobre orden de
ejecución a Buildingcenter SAU en terreno situado en SUP R4 UE-SUR.
22.Urbanismo/Expte. 12872/2018. Recursos potestativos de reposición interpuestos por
la entidad Strugal 2, S.L. contra resoluciones números 1048/2014, de 4 de noviembre
de 2014 y 1150/2017, de 27 de marzo de 2017, sobre imposición de multas
coercitivas por incumplimiento de orden de ejecución.
23.Urbanismo/Expte. 5734/2108. Recurso potestativo de reposición interpuesto contra
resolución nº 579/2018, de fecha 5 de marzo, sobre orden de ejecución en terrenos
situados en el Polígono 8, parcelas 98 y 109.
24.Urbanismo/Expte. 5090/2018-URRA. Recurso potestativo de reposición interpuesto
contra resolución nº 3174/2017, de fecha 6 de octubre, sobre imposición de sanción
en procedimiento sancionador número 5736/2017-URDT.
25.Urbanismo/Expte. 2613/2018. Recurso potestativo de reposición interpuesto contra
resolución nº 4022/2017, de fecha 21 de diciembre, sobre primera multa coercitiva
relativa a expediente de protección de legalidad urbanística.
26.Urbanismo/Expte. 2609/2018. Recurso potestativo de reposición interpuesto contra
resolución nº 4017/2017, de 21 de diciembre, sobre primera multa coercitiva relativa a
expediente de protección de legalidad urbanística.
27.Urbanismo/Expte. 19809/2017. Recurso potestativo de reposición interpuesto contra
resolución nº 3367/2017, de fecha 24 de octubre, sobre imposición de primera multa
coercitiva contra incumplimiento de orden de ejecución en solar en avenida Príncipe
de Asturias, 19.
28.Urbanismo/Expte. 18811/2017. Expediente de protección de la legalidad urbanística
por actuaciones sin contar con la licencia municipal en terrenos de unos 500 m² que
forman parte de la parcela 4 del polígono 32, parcela catastral
41004A0320000040000ID.
29.Servicios Urbanos/Expte. 2815/2018. Propuesta sobre contrato de arrendamiento de
local sito en Plaza del Duque nº 11-bajo destinarlo a los servicios municipales de la
Gerencia Municipal de Servicios Urbanos: Adjudicación de contrato.
30.Servicios Sociales/Expte. 12641/2018. Convenio de Cooperación suscrito con la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en materia de Ayudas Económicas
Familiares, año 2018: Prórroga.
31.Contratación/Expte. 9401/2018. Servicio para la impartición y ejecución de cinco
itinerarios formativos de inserción sociolaboral en cinco lotes, para el ejercicio 2018
(Proyecto Apolo Joven nº 1186): Adjudicación.
32.Museo/Expte. 12359/2018. Aceptación de la donación de 17 obras de arte ofrecida
por Enrique Ramos Guerra.

33.Educación/Expte. 4057/2018. Cuenta justificativa de la subvención concedida a la
Universidad Pablo de Olavide relativa la programa provincial Aula Abierta de
Mayores, curso 2017/2018.
34.Educación/Expte. 13990/2017. Financiación de los puestos escolares de la E.I. El
Acebuche, regularización mes de febrero: Aprobación autorización y disposición del
gasto.
35.Educación/Expte. 13991/2017. Financiación de los puestos escolares de la E.I. Los
Olivos, curso escolar 2017/2018. mes de mayo: Aprobación autorización y disposición
del gasto.
36.Educación/Expte. 325/2018 Concesión de subvenciones para actividades
extraescolares de la Delegación de Educación 2018: Aprobación.
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