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

DISPONGO:

Órgano Colegiado:

JGL/2020/22

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 3 de julio de 2020 a las 9:30
2ª convocatoria: 3 de julio de 2020 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/2020/21. Aprobación del acta de la sesión de 26 de junio de
2020.
2. Resoluciones judiciales. Expte. 10728/2015. Auto de 05-04-20 aclaratorio de la
sentencia nº 2737/2019 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía en Sevilla (Emple@ Joven).
3. Resoluciones judiciales. Expte. 17387/2019. Auto de 17-06-20 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Nº 4 de Sevilla (abono de dietas).
4. Resoluciones judiciales. Expte. 29/2016. Sentencia nº 1532/2020, de 15 de junio, de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla (Emple@
30+).

Cód. Validación: 4XD3LRD4W2TJX4DZZDY3XQFXP | Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

Expediente nº:

Número: 2020-0182 Fecha: 02/07/2020

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

RESOLUCION ALCALDIA

JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ (2 de 2)
El secretario general
Fecha Firma: 02/07/2020
HASH: db59ad17a8a15cd3fa866efad2b2ab79

ANA ISABEL JIMÉNEZ CONTRERAS (1 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 02/07/2020
HASH: 57e69b17af7d0e280f3ea21edc2849d4

DECRETO

Número: 2020-0182 Fecha: 02/07/2020
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5. Resoluciones judiciales. Expte. 12602/2015. Sentencia nº 1624/2020, de 17 de junio,
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla
(Emple@ Joven).
6. Resoluciones judiciales. Expte. 15/2016. Sentencia nº 1514/2020, de 15 de junio, de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla (Emple@
Joven).
7. Resoluciones judiciales. Expte. 2938/2016. Sentencia nº 1507/2020, de 15 de junio,
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla
(Emple@ Joven).
8. Resoluciones judiciales. Expte. 10713/2015. Sentencia nº 1640/2020, de 17 de junio,
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla
(Emple@ 30+).
9. Resoluciones judiciales. Expte. 3491/2018. Auto de 11-06-20 de la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo de Madrid (conflicto colectivo - aplicación del convenio colectivo
a contratos por programas).
10.Concejal delegado de Urbanismo/Expte. 6280/2020. Concesión de licencia de obra
mayor solicitada por Diputación de Sevilla para la adecuación del edificio del COEPS:
rehabilitación, reparaciones y adaptación a normativa en Via de servicio PK 13 de
Autovía A-376, Parque de Bomberos.
11. Concejal delegado de Servicios Urbanos/Expte. 1059/2020. Proyecto de obras de
Adecuación de pavimentos en áreas ajardinadas en avenida Santa Lucia y plaza
Miguel Angel Blanco Garrido, incluidas en el Programa de Fomento de Empleo
Agrario PFEA 2020: Aprobación.
12.Concejal delegado de Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 16671/2019. Servicio
de asistencia técnica para la redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección
de las obras de “Centro de la Igualdad” (EDUSI_OT9LA5C02), cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de España (2014-2020): Aprobación de expediente.
13.Concejal delegado de Hacienda/Expte. 4915/2020. Servicio de colaboración y
asistencia a la inspección tributaria del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en
materia del impuesto sobre actividades económicas; expte. 7218/2018; contratista
SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL; acuerdo de toma de conocimiento de
suspensión de la ejecución del contrato como consecuencia del COVID 19, y acuerdo
de ampliación de dicho plazo de ejecución.
14.Concejal delegado de Hacienda/Contratación/Expte. 7160/2020. Prestación del
servicio de control de accesos a edificios e instalaciones municipales: Propuesta de
última prórroga de contrato.
15.Concejal delegada de Empleo/Contrataciób/Expte. 11213/2019. Prestación del
servicio para la realización de seminarios y eventos en el marco del programa de
mejora de la empleabilidad 2019-2020. Adjudicación de expediente.
16.Concejal delegada de Recursos Humanos/Contratación/Expte. 5117/2019/Suministro
de vestuario para el personal integrante de la plantilla municipal, en ocho lotes:
Segunda corrección de errores en pliego de prescripciones técnicas.
17.Concejal delegada Participación Ciudadana/Expte. 395/2020. Convocatoria de
concesión de subvenciones con destino a gastos de actividades de las asociaciones
de vecinos para el año 2020: Aprobación.
18.Concejal delegada de Servicios Sociales/Contratación/Expte. 6093/2020. Prestación
de servicio de explotación del café-bar restaurante del Centro de Servicios Sociales
Comunitarios y prestación del servicio de comidas a domicilio a usuarios del Servicio
de Ayuda a Domicilio: Modificación de contrato.

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

COMUNICACIÓN

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
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colegiado anteriormente citado, con el orden del día que igualmente se indica.
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Por orden de la presidencia, se le convoca a la sesión del órgano

RESOLUCION ALCALDIA

SRES./AS MIEMBROS:
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