
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/38 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 23 de noviembre de 2018 a las 9:30
2ª convocatoria: 23 de noviembre 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 16 de noviembre de 2018. 
2. Contratación/Expte. 6334/2018: Servicio de implantación, soporte y mantenimiento 

del software de recursos humanos Ginpix7 licenciado en la modalidad SaaS (Cloud), 
migración de la actual aplicación de G7 instalada on site a un nuevo servicios Saas, e 
incorporación de nuevas funcionalidades: Aprobación. 

3. Servicios Urbanos/Expte. 4499/2018. Contratación del servicio de mantenimiento del 
sistema de gestión de incidencias urbanas (GECOR): Adjudicación. 

4. Servicios Urbanos/Expte. 13962/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos. 
(Lista de documentos 12018000919). 

5. Fiestas Mayores y Flamenco/Expte. 426/2018. Cuenta justificativa de subvención 
directa nominativa concedida a la Asociación Alcalareña de Carnaval para 2018: 
Aprobación. 

6. Contratación/Expte. 14570/2017. Servicio de adquisición e implantación de las 
actualizaciones tecnológicas de la aplicación de gestión de tributos y recaudación: 
Adjudicación. 

7. Contratación/Expte. 6694/2016. Suministro de electricidad en alta y baja tensión para 
los edificios e instalaciones municipales: Toma de conocimiento de cambio de 
denominación del contratista. 

8. Contratación/Expte. 7395/2018. Servicio de traslado, depósito, custodia, tramitación 
administrativa de bajas, valorización y eliminación de los vehículos abandonados: 
Aprobación. 

9. Policía Local/Expte. 13920/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (lista de 
documentos 12018000759): Aprobación. 

10.Policía Local/Expte. 13957/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos 
(documento 1/2018000054905): Aprobación. 

11.Urbanismo/Expte. 16454/2018-UROY. Concesión de licencia de obra mayor: Solicitud 
de Novasol Invest La Isla S.L. 

12.Servicios Sociales/Expte. 3134/2018. Concesión de subvenciones en régimen de 
competencia competitiva a entidades sociales sin ánimo de lucro, para el fomento de 
actividades de utilidad pública en el año 2018: Aprobación. 

13.Servicios Sociales/Expte. 14645/2018. Subvención y compromiso de cofinanciación 
subvención concedida por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para el 

 



 

desarrollo del Programa Alcalá ante las Drogas 2018: Aceptación. 
14.Formación y Empleo/Expte. 8434/2018. Autorización y disposición del gasto por 

becas a favor del alumnado participante en el itinerario formativo 14, proyecto 
APOLO-JOVEN: Rectificación. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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