DECRETO

DISPONGO:

Órgano Colegiado:

JGL/2022/15

La Junta de Gobierno Local

JOSE MANUEL PARRADO FLORIDO (2 de 2)
VICESECRETARIO
Fecha Firma: 28/04/2022
HASH: fe9030ca4bb3960e6b3a88d18547b365

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 29 de abril de 2022 a las 9:30
2ª convocatoria: 29 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/2022/14. Aprobación del acta de la sesión de 22 de abril de
2022.
2. Comunicaciones. Expte. 6120/2022. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q22/1069 (reiteración petición de informe con carácter urgente).
3. Comunicaciones. Expte. 14867/2021. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja n.º Q21/5323 (petición de informe de medición acústica).
4. Comunicaciones. Expte. 7560/2020. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q20/2323 (suspensión de actuaciones y agradecimientos por la colaboración
prestada).
5. Comunicaciones. Expte. 8340/2021. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
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Expediente nº:

Número: 2022-0196 Fecha: 28/04/2022

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

RESOLUCION ALCALDIA

Ana Isabel Jiménez Contreras (1 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 28/04/2022
HASH: 22974603e5e8d3e4a7cda09ce8427d8e

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

Número: 2022-0196 Fecha: 28/04/2022
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RESOLUCION ALCALDIA

queja nº Q21/3142 (suspensión de las actuaciones y agradecimientos por la
colaboración prestada).
6. Comunicaciones. Expte. 8193/2022. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q22/2007 (admisión de queja a trámite).
7. Comunicaciones. Expte. 8479/2022. Escrito del Defensor del Pueblo Andaluz sobre
queja nº Q21/5353 (admisión de queja a trámite).
8. Resoluciones judiciales. Expte. 2186/2019. Sentencia nº 1142/2022, de 20 de abril,
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla
(Emple@ Joven).
9. Resoluciones judiciales. Expte. 1709/2022. Acta de conciliación de fecha 08-04-22,
del Refuerzo Externo de los Juzgados de lo Social: órgano reforzado Juzgado de lo
Social Nº 9 de Sevilla (despido – Mancomunidad).
10.Resoluciones judiciales. Expte. 2880/2020. Decreto nº 295/2022, de 19 de abril, del
Juzgado de lo Social Nº 10 de Sevilla (Emple@ Joven).
11.Resoluciones judiciales. Expte. 14385/2021. Sentencia nº 60/2022, de 16 de marzo,
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 6 de Sevilla (licencia urbanística).
12.Urbanismo/Expte. 7684/2022. Resolución de recurso potestativo de reposición
interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18/02/2022, sobre
expte. de protección de legalidad urbanística nº 5952/2019, parcela situada en paraje
denominado La Ruana Alta.
13.Urbanismo/Expte. 21908/2021. Resolución de recurso potestativo de reposición
interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12/11/2021, sobre
expediente sancionador urbanístico nº 4690/2020 por realizar actuaciones de
publicidad en parcela localizada en la parcelación urbanística ilegal Albaraka.
14.Urbanismo/Expte. 5860/2020. Resolución de expediente de protección de la legalidad
urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en parcela n.º 44 de la
parcelación urbanística ilegal conocida como Albaraka o El Nevero.
15.Urbanismo/Expte. 19106/2021. Imposición de sanción por actuaciones sin contar con
la preceptiva licencia en calle Pan de Alcalá n.º 144.
16.Urbanismo/Expte. 18624/2021. Concesión de licencia para obras ejecución de planta
solar fotovoltaica HSF Alcalá de Guadaíra I.
17.Urbanismo/Expte. 18621/2021. Concesión de licencia para obras ejecución de planta
solar fotovoltaica HSF Alcalá de Guadaíra II.
18.Urbanismo/Expte. 9457/2021. Aprobación de documento complementario de
aclaración del Proyecto de Reparcelación de la UE 2 del sector SUO 19 S1/SUNP R2
La Estrella.
19.Servicios Urbanos/Contratación/Expte. 4431/2022. Resolución nº 247/2022, relativa a
la aprobación plan seguridad y salud, gestión residuos y programa de trabajo de
obras de remodelación de C/ Ntra Sra del Águila (EDUSI_OT6LA4C03): Ratificación.
20.Hacienda/Estadística/Expte. 21227/2021. Hoja identificativa de vivienda (HIV)
renumeración de la calle Alemania (13 viviendas): Aprobación.
21.Desarrollo Económico/Expte. 16874/2021. Resolución definitiva de beneficiarios
definitivos de ayudas para el mantenimiento del trabajo autónomo, en el marco del
Plan Contigo, línea 7 PEAE: Aprobación.
22.Desarrollo Económico/Expte. 6582/2021. Rectificación del error material detectado en
el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, con fecha 8 de abril de 2022,
relativo a un registro contenido en anexo 2 que relaciona los beneficiarios definitivos
de la línea 1 y 2 de subvenciones de modernización digital destinadas a pequeñas y
micro empresas.
23.Empleo/Expte. 20154/2021. Autorización y disposición del gasto por ayuda
económica a favor del alumnado participante en el itinerario formativo I022, así como
anulación de autorización y disposición del gasto del alumnado participante en los
itinerarios (I001, I002, I012, I016, I018, I021) del Proyecto RELANZA-T.
24.Fiestas Mayores y Flamenco/Expte. 20836/2021 Concesión de una licencia para
montaje de un módulo de caseta de feria para el año 2022 en la calle Taranta n.º2 A.
25.Educación/Expte. 10717/2021. Autorización y disposición del gasto como
compensación por la gestión de los puestos escolares de la E.I. El Acebuche, 21/22
mes de marzo: Aprobación.

26.Educación/Expte. 10718/2021. Autorización y disposición del gasto como
compensación por la gestión de los puestos escolares de la E.I. Los Olivos, 21/22
mes de marzo de 2022: Aprobación.
27.Transición Ecológica/Apertura/Expte. 11276/2021. Declaración responsable para la
actividad de oficina y almacenamiento industrial de mamparas de baño, solicitada por
GLASSINOX SL: Ineficacia.

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: 2022-0196 Fecha: 28/04/2022

COMUNICACIÓN

RESOLUCION ALCALDIA

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

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

https://ciudadalcala.sedelectronica.es

la

siguiente

dirección

de

internet:
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CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
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