
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2019/15 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 26 de abril de 2019 a las 9:30
2ª convocatoria: 26 de abril de 2019 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. JGL/2019/14. Aprobación del acta de la sesión de 12 de abril de 
2019. 

2. Resoluciones judiciales. Expte. 5126/2019. Sentencia nº 66/2019, de 9 de abril, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 9 de Sevilla (ASISA). 

3. Resoluciones judiciales. Expte. 2024/2019. Sentencia nº 189/2019, de 29 de marzo, 
de Refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social de Sevilla (Emple@ 30+). 

4. Resoluciones judiciales. Expte. 2018/2019. Sentencia nº 187/2019, de 29 de marzo, 
de Refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social de Sevilla (Emple@ 30+). 

5. Resoluciones judiciales. Expte. 18301/2018. Sentencia nº 159/2019, de 25 de marzo, 
de Refuerzo Bis de los Juzgados de lo Social Nº 6 de Sevilla (Emple@ 30+). 

6. Secretaría/Expte. 5422/2013. Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 17 de febrero de 2012, sobre adjudicación directa de vivienda construida en 
régimen de autoconstrucción sita en la calle Bernal Díaz del Castillo nº 27. 

7. Secretaría/Expte. 5422/2013. Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 24 de febrero de 2012, sobre adjudicación directa de vivienda construida en 
régimen de autoconstrucción sita en la calle Olmeca nº 32. 

8. Secretaría/Expte. 5422/2013. Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 
de 2 de marzo de 2012, sobre adjudicación directa de vivienda construida en régimen 
de autoconstrucción sita en la calle Olmeca nº 18. 

9. Contratación/Expte. 3160/2019. Contrato de prestación del servicio de 
aseguramiento, en tres lotes, de todos los riesgos de responsabilidad civil-patrimonial, 
daños materiales en los bienes inmuebles, y flota de vehículos, Lote 1, 
Responsabilidad Civil-Patrimonial: Prórroga de contrato. 

10.Contratación/Expte. 14747/2018. Contratación del servicio de control de acceso y 
custodia del aparcamiento público del edificio de uso terciario y aparcamiento sito en 
la calle Gestoso, esquina c/ Rafael de los Santos: Adjudicación. 

11.Contratación/Expte. 16850/2018. Prestación del servicio de limpieza de los edificios 
municipales (9 lotes), LOTE VI: Prórroga de contrato. 

12.Contratación/Expte. 16854/2018. Prestación del servicio de limpieza del lote VIII de 
los edificios municipales: Prórroga de contrato 

13.Servicios Urbanos/Expte. 6146/2019. Reconocimiento extrajudicial de créditos (Lista 
de documentos contables 12019000368): Aprobación. 

 



 

14.Contratación/Expte. 5419/2019. Servicio de diseño y ejecución de un programa de 
dinamización turístico cultural de verano (Noctaira 2019): Aprobación. 

15.Contratación/Expte. 5776/2019. Prestación del servicio de ayuda a domicilio para 
personas valoradas en situación de dependencia que tengan prescrito dicho servicio 
mediante programa individual de atención: Devolución de fianza. 

16.Contratación/Expe. 5774/2019. Obras de actuaciones de reurbanización en las plazas 
de la Cabalgata y de los Reyes Magos (Plan Supera III): Devolución de fianza. 

17.Contratación/Expte. 5728/2019. Servicio para la limpieza, mantenimiento, 
conservación y control químico-bacteriológico de las fuentes ornamentales 
2013-2016: Devolución de fianza. 

18.ARCA/Expte. 4378/2019. Recursos de reposición interpuestos contra liquidaciones en 
concepto de tasa por recogida de basuras de actividades comerciales, industriales, 
profesionales, artísticas y de servicios. 

19.Urbanismo/Expte. 2221/2019, sobre resolución de convenio urbanístico de gestión 
suscrito al amparo del artículo 138 de la LOUA en la unidad de ejecución nº 56 
Fundición Andaluza. 

20.Urbanismo/Expte. 9245/2018-UROY. Concesión de licencia de obra mayor: Solicitud 
Agencia Pública Andaluza de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

21.Urbanismo/Expte. 5255/2014. Modificación de los Estatutos de la Entidad de 
Conservación del Parque Empresarial Recisur (UE 62 Sur y Norte): Aprobación 
definitiva. 

22.Urbanismo/Expte. 8965/2018-URSU. Imposición de sanción por la ejecución de 
actuaciones sin contar con la preceptiva licencia en parcelas nº 1 de la calle Abril y nº 
2 de la calle Cisne. 

23.Urbanismo/Expte. 12656/2018-URED. Estudio de Detalle para la reordenación de la 
manzana M12 de la UE-Este del Sector SUO-6 SUP R1 Montecarmelo: Aprobación 
inicial. 

24.Apertura/Expte. 6084/2019. Declaración responsable para la actividad de oficinas y 
almacén de empresa de instalaciones eléctricas: Solicitud de TECNOGOLLI S.L. 

25.Apertura/Expte. 5859/2019. Declaración responsable para la actividad de lavadero y 
taller de automóviles, rama mecánica, especialidad en parabrisas, lunetas y cristales: 
Solicitud de INTERSAAVEDRA, S.L.. 

26.Apertura/Expte. 6395/2019. Declaración responsable para la actividad de venta 
menor alimentación y elaboración de comida para llevar: Solicitud de María Marín 
García. 

27.Formación y Empleo/Expte. 8434/2018. Beca a favor de alumno participante en el 
itinerario (5) proyecto APOLO-JOVEN: Autorización y disposición del gasto 
complementario. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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