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

DISPONGO:

Órgano Colegiado:

JGL/2020/26

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 4 de septiembre de 2020 a las 9:30
2ª convocatoria: 4 de septiembre 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/2020/25. Aprobación del acta de la sesión de 31 de julio de
2020.
2. Comunicaciones. Secretaría/Expte. 11718/2020. Escrito del Defensor del Pueblo
Andaluz sobre queja nº Q20/5126 (admisión a trámite).
3. Comunicaciones. Secretaría/Expte. 11725/2020. Escrito del Defensor del Pueblo
Andaluz sobre queja nº Q20/5106 (admisión a trámite).
4. Resoluciones judiciales. Expte. 1384/2019. Sentencia nº 80/2020, de 28 de mayo, del
Juzgado Contencioso-Administrtivo Nº 4 de Sevilla (facturas de derramas acordadas
por Junta de Compensación).
5. Resoluciones judiciales. Expte. 12601/2015. Sentencia nº 2304/2020, de 13 de julio, y
auto aclaratorio, de 22 de julio, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
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Justicia de Andalucía en Sevilla (Emple@ Joven).
6. Resoluciones judiciales. Expte. 8838/2020. Decreto nº 232/2020, de 3 de julio, del
Juzgado de lo Social Nº 1 de Sevilla (declarativa de derechos).
7. Resoluciones judiciales. Expte. 14017/2018. Sentencia nº 214/2020, de 15 de julio,
del Juzgado de lo Social Nº 3 de Sevilla (Emple@ joven).
8. Resoluciones judiciales. Expte. 9433/2020. Auto nº 81/2020, de 14 de agosto, del
Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 9 (petición apertura proceso de participación,
consultas y modificación ordenanzas fiscales).
9. Resoluciones judiciales. Expte. 5912/2014. Sentencia nº 149/2020, de 25 de junio, del
Juzgado de lo Penal Nº 4 de Sevilla (legalidad urbanística).
10.Resoluciones judiciales. Expte. 3303/2015. Sentencia nº 132/2020, de 3 de marzo,
del Juzgado de lo Penal Nº 10 de Sevilla (legalidad urbanística).
11. Concejal delegado de Urbanismo/Expte. 6287/2019. Imposición de sanción por
actuaciones ejecutadas sin contar con la preceptiva licencia en una parte de la
parcela ubicada en la parcela 1 del polígono 32, con referencia catastral
41004A032000010000IO, parcela número 47 de la parcelación urbanística ilegal
conocida como Albaraka o El Nevero, finca registral 58.037.
12.Concejal delegado de Urbanismo/Expte. 9197/2019-URSU. Resolución de
procedimiento sancionador por la ejecución de actuaciones sin licencia en parcelas
números 17 y 18 de la parcelación urbanística ilegal conocida como Albaraka o El
Nevero.
13.Concejal delegado de Urbanismo/Expte. 5204/2020. Recurso potestativo de
reposición interpuesto por la entidad Vodafone España SAU contra resolución nº
620/2020, de fecha 5 de marzo, sobre primera multa coercitiva relativa a expediente
de protección de legalidad urbanística nº 7985/2015.
14.Concejal delegado de Urbanismo/Expte. 8878/2020. Recurso potestativo de
reposición interpuesto por José Giráldez Cabeza contra resolución nº 620/2020, de
fecha 5 de marzo, sobre primera multa coercitiva relativa a expediente de protección
de legalidad urbanística nº 7985/2015.
15.Concejal delegado de Urbanismo/Expte. 18811/2017. Toma de conocimiento del
cumplimiento de la orden de restitución de la realidad física alterada en expediente de
protección de la legalidad urbanística.
16.Concejal delegado de Urbanismo/Expte. 11362/2019-UROY. Plan de Autoprotección
contra incendios forestales de la Línea Aéreo-Subterránea de Alta Tensión SET
Cabrera – CS Alcalá de Guadaíra: Aprobación.
17.Concejal delegado de Urbanismo/Expte. 11598-URRA. Recurso de reposición
interpuesto por Rafael García Vega contra resolución de ampliación del plazo máximo
de resolución en el procedimiento sancionador del expediente 4823/2020-URDT.
18.Concejal delegado de Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 2339/2020. Servicio de
redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección de obras de “urbanización
del sector de espacio público situado en el Arrabal de la Barriada de San Miguel en el
Castillo” (EDUSI_OT9LA5C03), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) en el marco de la Estrategia Dusi Alcalá de Guadaira 2020 y el
programa operativo plurirregional de España 2014-2020: Aprobación de expediente.
19.Concejal delegado de Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 4861/2020. Servicio de
redacción de proyecto, básico y de ejecución, y dirección de las obras de
"remodelación de calle Nuestra Señora del Águila y acceso y puesta en valor del
Molino de la Mina" de Alcalá de Guadaíra, incluido dentro de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) cofinanciada por la Unión Europea mediante el
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020: Declaración de
desierto.
20.Concejal delegado de Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 11747/2020. Servicio de
redacción de proyecto, básico y de ejecución, y dirección de las obras de
"remodelación de calle Nuestra Señora del Águila y acceso y puesta en valor del
Molino de la Mina" de Alcalá de Guadaíra, incluido dentro de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible (EDUSI) cofinanciada por la Unión Europea mediante el
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020: Aprobación de

Número: 2020-0249 Fecha: 03/09/2020
Cód. Validación: 3HYYZEZKHSG4SHRX24PF3J6R7 | Verificación: https://ciudadalcala.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5

RESOLUCION ALCALDIA

expediente.
21.Concejal delegado de Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 7066/2020. Suministro,
en siete lotes, de mobiliario y enseres para los servicios públicos culturales,
deportivos y de parques y jardines incluidas dentro del plan provincial de inversiones
financieramente sostenibles 2019 (SUPERA VII), y su adjudicación mediante
procedimiento abierto simplificado: Adjudicación de expediente.
22.Concejal delegado de Vivienda/Expte. 8360/2020. Propuesta sobre alojamiento
temporal de la vivienda patrimonial sita en Plaza de la Industria, 9.
23.Concejal delegado de Vivienda/Expte. 8361/2020. Propuesta sobre alojamiento
temporal de la vivienda patrimonial sita en calle Vascongadas, nº 2.
24.Concejal delegado de Vivienda/Expte. 8362/2020. Propuesta sobre alojamiento
temporal de la vivienda patrimonial sita en calle Blanca de los Ríos, 24, 1º Derecha.
25.Concejal delegado de Hacienda/Gestión Tributaria/Expte. 16273/2019. Revocación
de resolución del señor concejal delegado de Hacienda número 96/2020, de 17 de
enero, sobre procedimiento de comprobación limitada por IIVTNU a favor de Manuel
Labrado Fernández.
26.Concejal delegado de Hacienda/Gestión Tributaria/Expte. 17691/2017. Revocación
de liquidaciones en concepto de tasa por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local a favor de Álvaro Casal Torrejón.
27.Concejal delegado de Hacienda/Gestión Tributaria/Expte. 11888/2020. Revocación de
liquidación en concepto de tasa por expedición de licencias urbanísticas e ICIO a
favor de Isabel Guardia Guillén por duplicidad en su práctica.
28.Concejal delegado de Hacienda/Contratación/Expte. 854/2020. Mantenimiento anual,
técnico y jurídico de la aplicación de administración electrónica ESPÚBLICO
GESTIONA destinada a la gestión por medios electrónicos de la actividad
administrativa municipal: Propuesta de prórroga de contrato.
29.Concejal delegado de Hacienda/Secretaría/Expte. 5197/2019. Propuesta sobre
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial promovido por Doña Aurora
Pascual Vázquez.
30.Concejal delegada de Recursos Humanos Secretaría/Expte. 6190/2020. Expediente
de revisión de oficio acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre prórroga de
contrato con la empresa Servicio de Prevención Antea S.A..
31.Concejal delegado de Educación/Expte. 15651/2018. Financiación de los puestos
escolares de la E.I. El Acebuche por medidas adoptadas para la contención del
COVID 19 (segundo pago): Aprobación autorización y disposición del gasto.
32.Concejal delegado de Educación/Expte. 15708/2018. Financiación de los puestos
escolares de la E.I. LOS OLIVOS por medidas adoptadas para la contención del
COVID 19 (segundo pago): Aprobación autorización y disposición del gasto.
33.Concejal delegada de Patrimonio/Museo/Expte. 10439/2020. Aceptación de la
donación de una obra de arte ofrecida por Gloria Martín Montaño.
34.Concejal delegada de Patrimonio/Museo/Expte. 12052/2020. Convocatoria del
concurso de Pintura al Aire Libre para el año 2020: Aprobación.
35.Concejal delegada de Servicios Sociales/Expte. 9442/2020. Aceptación de
subvención concedida por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
para el desarrollo del Programa de Ayudas Económicas Familiares durante el año
2020.
36.Concejal delegada de Servicios Sociales/Expte. 11910/2020. Solicitud de subvención
institucional a la Consejería de Salud y Familias para el desarrollo del Programa
Ciudades ante las Drogas 2020.
37.Concejal delegada de Servicios Sociales/Expte. 17275/2019. Cuenta justificativa
correspondiente a subvención nominativa concedida en el ejercicio 2019 a la
Asamblea Local de Cruz Roja para el desarrollo de actuaciones sociosanitarias:
Aprobación.
38.Concejal delegado de Transición Ecológica/Apertura/Expte. 10901/2020. Declaración
responsable para la actividad de taller de reparación de vehículos automóviles,
solicitada por REPARACIONES VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS RJ, S.L.
39.Concejal delegado de Transición Ecológica/Apertura/Expte. 17525/2019. Declaración

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.
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responsable para la actividad de establecimiento de hostelería sin música (con
cocina), solicitada por Antonio Salvador Rincón Poyato.
40.Concejal delegado de Transición Ecológica/Apertura/Expte. 9914/2020. Declaración
responsable para la actividad de oficina comercial solicitada por Basamento Inversión
S.L..
41.Concejal delegado de Transición Ecológica/Apertura/Expte. 10990/2020. Declaración
responsable para la actividad de taller de reparación de vehículos automóviles
solicitada por Mecánica Hnos. Rios S.L..
42.Concejal delegado de Transición Ecológica/Apertura/Expte. 8959/2020. Declaración
responsable para la actividad de heladería, pastelería y establecimiento de hostelería
sin música (sin cocina), solicitada por Myriam Serna Muñoz.
43.Concejal delegado de Transición Ecológica/Apertura/Expte. 11806/2020. Declaración
responsable para la actividad de venta al por mayor con taller de reparación de
equipos de compresión, solicitada por Andaluza de Compresores y Frío S.L..

ANUNCIO

Para general conocimiento se procede a publicar el orden del día de la
sesión del órgano colegiado citado, en las categorías correspondientes del
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(1.Institucional y organizativa) disponibles en la siguiente dirección de internet:
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tablón de anuncios (órganos de gobierno) y portal de transparencia municipales

