
 

 DECRETO

ANA ISABEL JIMÉNEZ CONTRERAS, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

 

 

DISPONGO: 

 

Primero.- Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado: 

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

JGL/2019/27 La Junta de Gobierno Local

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 19 de julio de 2019 a las 9:30
2ª convocatoria: 19 de julio de 2019 a las 10:30

Lugar Sala de comisiones
No admite participación a distancia

Segundo.- Que se lleven a cabo los trámites legales oportunos para efectuar la 
convocatoria y notificación a los miembros de este órgano colegiado. 

 

Tercero.- Fijar el siguiente orden del día: 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. JGL/2019/26. Aprobación del acta de la sesión de 12 de julio de 
2019. 

2. Resoluciones judiciales. Expte. 929/2019. Auto aclaratorio de 03-06-19 de la 
sentencia nº 66/2019, de 24 de abril, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 
6 de Sevilla (IIVTNU). 

3. Resoluciones judiciales. Expte. 1436/2019. Sentencia nº 154/19, de 10 de julio, del 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 12 de Sevilla (IIVTNU). 

4. Resoluciones judiciales. Expte. 10019/2018. Sentencia nº 1913/19, de 11 de julio, de 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla 
(derechos fundamentales - OAC). 

5. Resoluciones judiciales. Expte. 12611/2015. Auto de 18-06-19 de la Sala de lo Social 
del Tribunal Supremo de Madrid (Emple@ Joven). 

6. Urbanismo/Expte. 7232/2019. Cambio de domicilio social de la Junta de 
Compensación de la unidad de ejecución nº 35 “Campo de las Beatas”: Aprobación. 

 



 

7. Urbanismo/Expte. 2998/2019-UROY. Concesión de licencia de obra mayor para 
ampliación instalación salida línea 132 kv en Naranjilla I. Subestación eléctrica 
Alcores: Solicitud de Endesa. 

8. Urbanismo/Expte. 3676/2019-UROY. Concesión de licencia de obra mayor para 
ampliación posición de salida de línea 132KV Zafra en Subestación SET Dos 
Hermanas, Cañada de Peromingo y San Benito: Solicitud de Endesa. 

9. Apertura/Expte. 7870/2019. Declaración responsable para la actividad de 
establecimiento de hostelería sin música (con cocina): Solicitud de Eduardo Isorna 
Marco. 

10.Apertura/Expte. 8430/2019. Declaración responsable para la actividad de almacén y 
venta menor de alimentos, carnicería, charcutería y fabricación menor de comidas: 
Solicitud de CARNICERÍA, CONGELADOS Y PRECOCINADOS TALEGABY S.L.. 

11.Apertura/Expte. 8791/2019. Declaración responsable para la actividad de depósito y 
almacén de artículos de menaje, ferretería, adornos, regalos o reclamo: Solicitud de 
María Cristina Granja Bolado. 

12.Apertura/Expte. 9158/2019. Declaración responsable para la actividad de oficinas de 
uso administrativo: Solicitud de ASISTENCIAS LEMANS S.L.. 

13.Apertura/Expte. 9243/2019. Declaración responsable para la actividad de garaje de 
uso privado afecto a empresa de asistencia en carretera: Solicitud de ASISTENCIA 
LEMANS S.L.. 

14.Prevención y Extinción de Incendios/Expte. 7811/2019. Subvención de la Diputación 
de Sevilla para garantizar el funcionamiento del parque de bomberos municipal: 
Aceptación y aprobación de convenio. 

 

 

 

 
 

JOSÉ  ANTONIO  BONILLA  RUIZ,  EN  CALIDAD  DE  SECRETARIO DEL 
ÓRGANO COLEGIADO:
 

 

 COMUNICACIÓN

 

 

SRES./AS MIEMBROS:

 

Por  orden  de  la  presidencia,  se  le  convoca  a  la  sesión  del  órgano 

colegiado anteriormente citado, con el orden del día que igualmente se indica.

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su asistencia, o 

 



 

en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder excusarle. Le recordamos 
que a través  de la Sede Electrónica puede consultar  toda la  información referente a los  
asuntos incluídos en el orden del día.

 

 

 ANUNCIO

 

 

 

Para general conocimiento se procede a publicar el orden del día de la 

sesión  del  órgano  colegiado  citado,  en  las  categorías  correspondientes  del 

tablón de anuncios (órganos de gobierno) y portal de transparencia municipales 

(1.Institucional y organizativa) disponibles en la siguiente dirección de internet: 

https://ciudadalcala.sedelectronica.es

 

 

 

Documento firmado electrónicamente

 

 

 

https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
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