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

DISPONGO:

Órgano Colegiado:

JGL/2022/3

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 28 de enero de 2022 a las 9:30
2ª convocatoria: 28 de enero de 2022 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/2022/2. Aprobación del acta de la sesión de 21 de enero de
2022.
2. Comunicaciones. Expte. 564/2021. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q21/7 (nueva petición de informe sobre contenido de inventario).
3. Comunicaciones. Expte. 4574/2021. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q21/989 (concluidas actuaciones y agradecimientos por la colaboración
prestada).
4. Comunicaciones. Expte. 1468/2022. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
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Primero.- Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:

RESOLUCION ALCALDIA

JOSE MANUEL PARRADO FLORIDO (2 de 2)
VICESECRETARIO
Fecha Firma: 27/01/2022
HASH: 8980a0eff91a785616a79bc7c28009a6

Ana Isabel Jiménez Contreras (1 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 27/01/2022
HASH: 22974603e5e8d3e4a7cda09ce8427d8e
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RESOLUCION ALCALDIA

queja nº Q21/8401 (admisión de queja a trámite).
5. Comunicaciones. Expte. 1587/2022. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q21/7228 (admisión de queja a trámite).
6. Comunicaciones. Expte. 1646/2022. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q21/8622 (admisión de queja a trámite).
7. Resoluciones judiciales. Expte. 12319/2019. Sentencia nº 459/2021, de 21 de
septiembre, del Juzgado de lo Social Nº 10 de Sevilla (reclamación de cantidad).
8. Resoluciones judiciales. Expte. 14831/2021. Sentencia nº 273/2021, de 9 de
diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 10 de Sevilla (IIVTNU).
9. Resoluciones judiciales. Expte. 12312/2021. Sentencia nº 257/2021, de 3 de
diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Sevilla (IIVTNU).
10.Resoluciones judiciales. Expte. 15690/2021. Sentencia nº 269/2021, de 7 de
diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 10 de Sevilla (IIVTNU).
11.Resoluciones judiciales. Expte. 14317/2021. Sentencia nº 196/2021, de 9 de
diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 14 de Sevilla (IIVTNU).
12.Resoluciones judiciales. Expte. 5474/2021. Sentencia nº 197/2021, de 10 de
diciembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 14 de Sevilla (IIVTNU).
13.Resoluciones judiciales. Expte. 4677/2021. Sentencia nº 205/2021, de 10 de
noviembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 12 de Sevilla
(expropiación).
14.Resoluciones judiciales. Expte. 2736/2021. Auto nº 145/2021, de 3 de diciembre, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 13 de Sevilla (responsabilidad
patrimonial).
15.Urbanismo/Expte. 19341/2021-URRA. Recurso de reposición contra resolución nº
2713/2021, de 20 de octubre, sobre ineficacia de declaración responsable para
utilización de naves, presentada por Cuadros Eléctricos Araujo, S.L.
16.Urbanismo/Expte. 787/2020-UREX. Toma de conocimiento de las disconformidades
planteadas por diversos propietarios con la valoración del expediente de expropiación
de terrenos para la ejecución de Vial Intermedio para ramal de conexión entre
Carretera A-392 con vial del Zacatín, y fijación del justiprecio definitivo respecto de
los propietarios que no han manifestado disconformidad.
17.Urbanismo/Expte. 21810/2021-URRA. Recurso potestativo de reposición interpuesto
contra acuerdo de la JGL de 12/11/2021, sobre expte. de protección de legalidad
urbanística nº 12315/2019, parcelación urbanística ilegal ALBARAKA.
18.Urbanismo/Expte. 21693/2021. Recurso potestativo de reposición interpuesto contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de noviembre de 2021, sobre resolución
de expediente de protección de legalidad urbanística por actuaciones sin contar con
licencia municipal en edificación ubicada en la calle Pie Solo Dos nº 2.
19.Urbanismo/Expte. 16780/2021-URRA. Recurso potestativo de reposición interpuesto
contra resolución n.º 2203/2021, de 3 de septiembre, sobre imposición de segunda
multa coercitiva por incumplimiento de orden de ejecución.
20.Urbanismo/Expte. 3054/2019. Resolución de expediente de protección de la legalidad
urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en parcela situada en
paraje denominado La Ruana Alta.
21.Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 16948/2020. Servicio de redacción de
proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras de ejecución de la Casa de la
Juventud y planta de aparcamientos en la parcela del antiguo mercado de abastos de
calle Madueño de los Aires: Adjudicación de expediente.
22.Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 13069/2021. Contratación de ejecución de las
obras contenidas en el proyecto de remodelación de la calle Nuestra Señora del
Águila entre Plaza del Duque y calle Juan Abad, y acceso y puesta en valor del
Molino de la Mina, FEDER, en el marco de la estrategia DUSI Alcalá de Guadaíra
2020), y en el proyecto de sustitución y mejoras de las redes: Adjudicación del
contrato.
23.Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 9664/2021. Toma de conocimiento de
resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía, encargo de nuevo informe técnico de valoración, y convocatoria de mesa
de contratación.

COMUNICACIÓN

SRES./AS MIEMBROS:

Por orden de la presidencia, se le convoca a la sesión del órgano colegiado
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JOSÉ MANUEL PARRADO FLORIDO, EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL
ÓRGANO COLEGIADO:

RESOLUCION ALCALDIA

24.Hacienda/Contratación/Expte. 18960/2021. Toma de conocimiento de diversas
resoluciones de recursos especiales del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía. Expte. contratación defensa procesal
contencioso administrativa.
25.Desarrollo Económico/Contratación/Expte 20714/2021. Primera y única Prórroga del
Contrato de Servicio de mantenimiento general de los edificios de Complejo Ideal y la
Procesadora: Aprobación.
26.Participación Ciudadana/Expte. 1367/2021. Cuenta justificativa de la subvención
concedida a la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Alguadaíra del año
2021: Aprobación.
27.Participación Ciudadana/Expte. 10721/2021. Justificación económica de la
subvención concedida a las asociaciones de vecinos y federación local para
trasformación digital, año 2021: Aprobación.

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

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
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