
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2018/39 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

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

Lugar Sala de comisiones
 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. JGL/2018/38. Aprobación del acta de la sesión de 23 de noviembre 
de 2018. 

2. Comunicaciones. Expte. 18152/2018. Escrito de 21-11-2018 del Consejo de 
Transparencia sobre reclamación de Javier Izquierdo Santiago de información del 
Mercado de Abastos: tasas impagadas por adjudicatario, acceso a expedientes, 
marquesina, ruidos etc. 

3. Resoluciones judiciales. Expte. 12369/2018. Auto de 05-11-18, del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo Nº 2 de Sevilla (escuela infantil El Madroño). 

4. Resoluciones judiciales. Expte. 15768/2018. Auto nº 147/18, de 19 de noviembre, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 6 de Sevilla (derecho a la información). 

5. Resoluciones judiciales. Expte. 134/2018. Sentencia nº 251/2018, de 9 de noviembre, 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Sevilla (cesión activos y 
pasivos sociedad Innovar). 

6. Resoluciones judiciales. Expte. 12599/2015. Sentencia nº 564/2018, de 31 de 
octubre, del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla (Emple@ Joven). 

7. Resoluciones judiciales. Expte. 12601/2015. Sentencia nº 541/2018, de 31 de 
octubre, del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla (Emple@ Joven). 

8. Resoluciones judiciales. Expte. 24/2016. Sentencia nº 567/2018, de 31 de octubre, 
del Juzgado de lo Social Nº 2 de Sevilla (Emple@ Joven). 

9. Resoluciones judiciales. Expte. 3815/2016. Sentencia nº 534/2018, de 5 de 
noviembre, del Juzgado de lo Social Nº 1 de Sevilla (Emple@ Joven). 

10.Resoluciones judiciales. Expte. 9944/2015. Auto de 11-10-18, de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo (Emple@ Joven). 

11.Archivo/Expte. 15343/2018. Eliminación de series del Archivo General: aprobación. 
12.Contratación/Expte. 18249/2017. Contrato de prestación del servicio de entrega de 

notificación y cartas certificadas: modificación del gasto aprobado. 
13.Contratación/Expte. 14564/2018. Prestación del servicio de vigilancia y seguridad de 

los edificios e instalaciones municipales: prórroga del contrato. 
14.Deportes/Expte. 6899/2017. Cuenta justificativa concesión de subvenciones a 

deportistas alcalareños de élite no profesionales: aprobación. 
15.Deportes/Expte. 3392/2018. Concesión de subvenciones para los clubes deportivos 

locales que participan en competiciones federadas: aprobación. 

 



 

16.Deportes/Expte. 3393/2018. Concesión de subvenciones para clubes deportivos 
locales que participan en competiciones no federadas: aprobación. 

17.Deportes/Expte. 3396/2018. Concesión de subvenciones deportivas para deportistas 
alcalareños de élite no profesionales: aprobación. 

18.Intervención/Expte. 15207/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista de 
documentos contables 12018000816): aprobación. 

19.Intervención/Expte. 15669/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista de 
documentos contables 12018000831): aprobación. 

20.Intervención/Expte. 16351/2018. reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista de 
documentos 12018000936): Aprobación. 

21.Urbanismo/Expte. 9618/2015. Resolución de expediente de protección de la legalidad 
urbanística por actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en paraje 
denominado La Ruana Alta. 

22.Urbanismo/Expte. 2423/2018. Resolución de expediente de protección de la legalidad 
urbanística por actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en muro divisorio de 
las parcelas nº 1 de la calle Abril y nº 2 de la calle Cisne. 

23.Urbanismo/Expte. 6779/2018. Resolución de expediente de protección de la legalidad 
urbanística por actuaciones sin ajustarse a la licencia concedida en Avenida Santa 
Lucía nº 16. 

24.Urbanismo/Expte. 14398/2018. Recurso de reposición contra resolución nº 
2066/2018, de 17 de agosto, sobre imposición de sanción en procedimiento 
sancionador número 9977/2016-URDT. 

25.Servicios Sociales/Expte. 2802/2018. Concesión de subvención a la Asamblea Local 
de Cruz Roja destinada a financiar el desarrollo actuaciones socio-sanitarias: 
aprobación. 

26.Servicios Sociales/Expte. 2803/2018. Concesión de subvención a Cáritas Diocesana 
de Sevilla destinada a potenciar el desarrollo de actuaciones dirigidas a personas en 
situación de vulnerabilidad social y/o exclusión social: aprobación. 

27.Servicios Sociales/Expte. 13444/2018. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista 
de documentos contables 12018000064051): aprobación. 

28.Educación/Expte. 15651/2018. Compensación por la gestión de los puestos escolares 
de la escuela infantil El Acebuche, curso escolar 2018/19: autorización y disposición 
del gasto. 

29.Educación/Expte. 15708/2018. Compensación por la gestión de los puestos escolares 
de la escuela infantil Los Olivos, curso escolar 2018/19: autorización y disposición del 
gasto. 

30.Urgencia.- Servicios Urbanos/Expte. 17375/2018. Reconocimiento extrajudicial de 
créditos (documento contable 12018000064393): Aprtobación. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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