
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/32 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 15 de octubre de 2018 a las 9:30
2ª convocatoria: 15 de octubre 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 5 de octubre de 2018. 
2. Resoluciones judiciales. Expte. 11114/2017. Sentencia nº 230/2018, de 20 de julio, del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 11 de Sevilla (bases y convocatoria 
nombramiento funcionario interino TAG). 

3. Alcaldía/Expte. 17685/2017. Organigrama institucional y funcional de la 
estrategia-EDUSI Alcalá de Guadaíra 2020: Aprobación. 

4. Contratación/Expte 10433/2018. Servicio, en dos lotes, de aseguramiento de los 
daños a inmuebles municipales (lote 1) y de la flota de vehículos municipales (lote 2): 
Aprobación del expediente. 

5. Contratación/Expte. 6694/2016. Contratación de dos nuevos puntos de suministro de 
electricidad en alta y baja tensión para edificios e instalaciones municipales. 

6. Servicios Urbanos/Expte. 9017/2013. Reformado de fases a mayo de 2018 de la 
urbanización del sector SUO 8 (SUP-R3B-NORTE): Aprobación. 

7. Urbanismo/Expte. 8847/2018. Resolución de recurso de reposición contra el acuerdo 
de la JGL de 23-03-18, sobre expediente de protección de la legalidad urbanística en 
calle Efrén nº 1. 

8. Urbanismo/Expte. 3650/2018. Expediente de protección de la legalidad urbanística 
por actuaciones sin contar con la licencia municipal en camino de titularidad privada 
de acceso a la parcelación denominada La Marquesa y Los Taxistas. 

9. Urbanismo/Expte. 11954/2017. Expediente de protección de la legalidad urbanística 
por actuaciones sin contar con licencia municipal en parcela situada en paraje 
denominado La Jabonera, que se corresponde con una parte de la parcela catastral 
82 del polígono 40. 

10.Urbanismo/Expte. 19296/2017-URIC. Recurso de alzada interpuesto por Francisco 
Barello Gallardo y Carmen Carrión Álvarez contra acuerdos adoptados en la 
Asamblea General de la Junta de Compensación del SUO 22 “S1/SUNP R5” 
-Carretilla Pirotecnia- celebrada el 17 de julio de 2017. 

11.Urbanismo/Expte. 18838/2017. Imposición de sanción por actuaciones ejecutadas sin 
contar con la preceptiva licencia en la cubierta del edificio ubicado en el nº 19 de la 
calle Puerto de Palos. 

12.Urbanismo/Expte. 1814/2017. imposición de sanción por actuaciones sin contar con 
la preceptiva licencia en calle Luxemburgo 5 y 7. 

 



 

13.Urbanismo/Expte. 5181/2016. Imposición de sanción por actuaciones sin contar con 
la preceptiva licencia en una parte de la parcela 12 del polígono 1 de este término 
municipal. 

14.Urbanismo/Expte.12496/2018. Resolución de recurso potestativo de reposición 
interpuesto contra resolución nº 1490/2018, de fecha 30 de mayo, sobre segunda 
multa coercitiva relativa a expediente de protección de legalidad urbanística. 

15.Urbanismo/Expte. 14721/2018. Resolución del recurso potestativo de reposición 
interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 9 de julio de 2018, 
sobre expediente de protección de legalidad urbanística número 893/2016. 

16.Urbanismo/Expte. 14892/2018-UROY. Concesión de licencia de obra mayor a favor 
de Santa Barbara Sistemas S.A. para cambio de cubiertas de fibrocemento por 
cubiertas de panel sandwich en las naves 7 y 8 en sus instalaciones en carretera 
SE-208, km. 2 "Las Canteras". 

17.Transportes/Expte. 15331/2018. Convenio de colaboración entre el Consorcio de 
Transporte Metropolitano del área de Sevilla y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 
para la mejora de las conexiones en transporte público con la Universidad Pablo de 
Olavide: Aprobación. 

18.Servicios Sociales/Expte. 2793/2018. Concesión de subvención nominativa a la 
Asociación PROLAYA destinada a potenciar el desarrollo de actuaciones dirigidas a 
personas con discapacidad intelectual. 

19.Servicios Sociales/Expte. 2788/2018. Concesión de subvención nominativa a la 
Asociación Nacional AFAR destinada a financiar actuaciones en materia de 
reinserción social en el año 2018. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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