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

DISPONGO:

Órgano Colegiado:

JGL/2022/14

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 22 de abril de 2022 a las 9:30
2ª convocatoria: 22 de abril 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/2022/13. Aprobación del acta de la sesión de 8 de abril de
2022.
2. Resoluciones judiciales. Expte. 1511/2019. Sentencia nº 185/2022, de 22 de marzo,
del Juzgado de lo Social Nº 6 de Sevilla (Emple@ 30+).
3. Resoluciones judiciales. Expte. 10677/2021. Diligencia de fecha 06-04-22 del
Juzgado de lo Social Nº 12 de Sevilla (despido - Mancomunidad).
4. Resoluciones judiciales. Expte. 1810/2022. Sentencia nº 72/2022, de 7 de abril, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Sevilla (IIVTNU).
5. Urbanismo/Expte. 12868/2018. Resolución de expediente de protección de legalidad
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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: 21/04/2022
HASH: fe9030ca4bb3960e6b3a88d18547b365

Ana Isabel Jiménez Contreras (1 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 21/04/2022
HASH: 22974603e5e8d3e4a7cda09ce8427d8e
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urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en paraje denominado
Tomillar, parcela 26 del polígono 39.
6. Urbanismo/Expte. 14079/2020. Resolución de expediente de protección de la
legalidad urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en paraje
denominado La Jabonera, parcela catastral 82 del polígono 40.
7. Urbanismo/Expte. 16778/2020. Resolución de expediente de protección de legalidad
urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en parcela n.º132 de la
parcelación urbanística ilegal conocida como ALBARAKA o EL NEVERO.
8. Urbanismo/Expte. 16432/2021. Resolución de expediente de protección de legalidad
urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en edificación ubicada
en calle Pan de Alcalá n.º 144.
9. Urbanismo/Expte. 11871/2020. Resolución de expediente de protección de la
legalidad urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en el paraje
denominado Martín Navarro, parcela catastral 93 del polígono 10.
10.Urbanismo/Expte. 20187/2021-UROY. Denegación de licencia de obra mayor para
demolición de edificios existentes y ejecución de unidad de suministro y centro de
lavado de vehículos en Carretera Alcalá-Dos Hermanas. Km. 6.
11.Urbanismo/Expte. 21168/2021-UROY. Concesión de licencia de obra mayor para
demolición de edificaciones en mal estado y ruinosas existentes en parcela rustica,
Hacienda San Antonio.
12.Urbanismo/Expte. 4856/2022. Resolución de recurso potestativo de reposición
interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17/12/2021,sobre expte.
de protección de legalidad urbanística nº 4982/2019, parcela nº 39 de la parcelación
urbanística ilegal conocida como Albaraka.
13.Urbanismo/Expte 21735/2021-URRA. Recurso potestativo de reposición interpuesto
contra resolución nº 1920/2021, de 19 de julio, sobre imposición de multa coercitiva
por incumplimiento de orden de ejecución.
14.Urbanismo/Expte. 20365/2021-URRA. Recurso de reposición interpuesto contra
resolución nº 2708/2021, de 20 de octubre, que deniega la devolución de aval
solicitada por Domoges Sevilla, S.L.
15.Hacienda/Contratación/Expte. 4131/2022. Cuarta prórroga de contrato arrendamiento
de local en edificio municipal en calle José Gestoso, a favor de la Consejería de
Presidencia, para sede de los Juzgados de 1ª Instancia e instrucción números 3 y 4:
Aprobación.
16.Empleo/Expte. 7237/2022. Convenio de colaboración con La Cruz Roja Española y el
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para establecer las bases de colaboración para
la ejecución de la Unidad Andalucía Orienta a ejecutar en Alcalá de Guadaíra incluida
en el expediente SC/OCA/0011/2022: Aprobación.
17.Fiestas Mayores y Flamenco /Expte. 20836/2021. Propuesta de revocación y
concesión de una licencia para montaje de un módulo de caseta de feria para el año
2022, calle Taranta 2.
18.Participación Ciudadana/Expte. 4922/2022. Plan estratégico de subvenciones y
convocatoria para el fomento de la trasformación digital de las asociaciones de
vecinos y federación para el ejercicio 2022: Aprobación.
19.Deportes/Contratación/Expte. 4077/2022. Primera prórroga del contrato de servicio
de mantenimiento integral, socorrismo y monitores de actividades dirigidas, control de
accesos y servicios auxiliares necesarios para la prestación de servicios deportivos
según los requerimientos propios del centro deportivo Distrito Sur: Aprobación.
20.Transición Ecológica/Contratación/Expte.16484/2021. Contratación de servicio de
recogida, albergue, adopción y eliminación de animales de compañía abandonados,
perdidos o muertos que se encuentren en la vía pública...
21.Transición Ecológica/Urbanismo/Expte. 3195/2022-URRA. Recurso de reposición
contra resolución n.º 35/2022, que impone sanción por infracción de la ordenanza
reguladora de la instalación de establecimientos destinados a actividades de
servicios.
22.Servicios Sociales y Salud Pública/Contratación/Expte. 3934/2019. Servicio para la
implantación del programa de dinamización de los centros de mayores: Aprobación.
23.Servicios Sociales y Salud Pública/Contratación/Expte. 2112/2021. Servicio de

comidas a usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y a otras personas derivadas
por los servicios sociales municipales: Aprobación.

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.

Número: 2022-0189 Fecha: 21/04/2022

JOSÉ MANUEL PARRADO FLORIDO, EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL
ÓRGANO COLEGIADO:

RESOLUCION ALCALDIA

COMUNICACIÓN

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:
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