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

DISPONGO:

Órgano Colegiado:

JGL/2022/16

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 6 de mayo de 2022 a las 9:30
2ª convocatoria: 6 de mayo 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/2022/15. Aprobación del acta de la sesión de 29 de abril de
2022.
2. Comunicaciones. Expte. 21535/2021. Escrito del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía. Reclamación nº SE 716/2021 (remisión
notificación de la resolución 330/2022).
3. Resoluciones judiciales. Expte. 2270/2019. Sentencia nº 215/2022, de 5 de abril, del
Juzgado de lo Social Nº 3 de Sevilla (Emple@ 30+).
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Expediente nº:

Número: 2022-0215 Fecha: 05/05/2022

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

RESOLUCION ALCALDIA

JOSE MANUEL PARRADO FLORIDO (2 de 2)
VICESECRETARIO
Fecha Firma: 05/05/2022
HASH: fe9030ca4bb3960e6b3a88d18547b365

Ana Isabel Jiménez Contreras (1 de 2)
ALCALDESA
Fecha Firma: 05/05/2022
HASH: 22974603e5e8d3e4a7cda09ce8427d8e

DECRETO

Número: 2022-0215 Fecha: 05/05/2022
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JOSÉ MANUEL PARRADO FLORIDO, EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL
ÓRGANO COLEGIADO:

RESOLUCION ALCALDIA

4. Resoluciones judiciales. Expte. 2277/2019. Sentencia nº 216/2022, de 5 de abril, del
Juzgado de lo Social Nº 3 de Sevilla (Emple@ 30+).
5. Resoluciones judiciales. Expte. 2275/2019. Sentencia nº 217/2022, de 5 de abril, del
Juzgado de lo Social Nº 3 de Sevilla (Emple@ 30+).
6. Secretaría/Expte. 11454/2021. Resolución de expediente de responsabilidad
patrimonial promovido por Don Manuel Álvarez Pérez y BC Estudio Bernal Cellier
S.L.P.: Desestimación.
7. Urbanismo/Expte. 16935/2020. Resolución de expediente de protección de legalidad
urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en parcela n.º 48 de la
parcelación urbanística ilegal conocida como Albaraka o El Nevero.
8. Urbanismo/Expte. 4958/2020. Resolución de expediente de protección de la legalidad
urbanística por actuaciones sin contar con licencia municipal en parcela n.º 47 de la
parcelación urbanística ilegal conocida como Albaraka o El Nevero.
9. Urbanismo/Expte. 8096/2022. Resolución de recurso potestativo de reposición
interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28/01/2022, sobre
expte. de protección de legalidad urbanística nº 3054/2019, parcela situada en paraje
denominado La Ruana Alta.
10.Urbanismo/Expte. 7718/2022. Resolución de recurso potestativo de reposición
interpuesto contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25/02/2022, sobre
expte. de protección de legalidad urbanística nº 4665/2020, parcela situada en paraje
denominado San Francisco Javier.
11.Servicios Urbanos/Expte. 5012/2022. Tercera Prórroga del contrato administrativo de
prestación del servicio de control de acceso y custodia del aparcamiento público del
edificio de uso terciario y aparcamiento sito en la calle Gestoso: Aprobación.
12.Servicios Urbanos/Expte. 5046/2022. Primera Prórroga del contrato del servicio de
control de la facturación de los suministros energéticos municipales: Aprobación.
13.Hacienda/Contratación/Expte. 946/2022. Servicio de aseguramiento de la
responsabilidad civil extracontractual del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra:
Aprobación de expediente.
14.Fiestas Mayores y Flamenco/Expte. 1348/2022. Concesión de licencias de
atracciones recreativas y puestos ambulantes para ocupación de parcelas en recinto
ferial durante la celebración de la feria 2022.
15.Recursos Humanos/Expte. 6882/2022. Bases para la provisión mediante comisión de
servicios de varias plazas de Policía Local Externo: Aprobación.
16.Patrimonio/Museo/Expte. 4853/2022. Aceptación de donación de obras de arte
ofrecidas por Rafael La Casa Cáliz al Ayuntamiento.
17.Patrimonio/Museo/Expte. 5781/2022. Aceptación de donación de dos dibujos ofrecida
por Francisco Lara Barranco al Ayuntamiento.
18.Patrimonio/Museo/Expte. 6844/2022. Aceptación de donación de piezas
arqueológicas ofrecida por Luis Gethsemani Pérez Aguilar al Ayuntamiento.
19.Deportes/Contratación/Expte. 5078/2022. Servicios operativos necesarios para la
puesta en funcionamiento de la piscina San Juan durante la temporada estival 2022:
Aprobación de expediente.
20.Transición Ecológica/Secretaría/Expte. 4910/2022: Autorización de suspensión (por
tres años) de la licencia municipal de auto taxi n.º 37, titular José Antonio Zayas
Falcón.
21.Servicios Sociales y Salud Pública/Expte. 8008/2020. Aceptación de reintegro de
subvención concedida a la Asociación de Diabéticos Los Molinos, dentro de la
convocatoria de subvenciones a entidades sociales correspondiente al año 2020.

COMUNICACIÓN

SRES./AS MIEMBROS:

Por orden de la presidencia, se le convoca a la sesión 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

Número: 2022-0215 Fecha: 05/05/2022

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

RESOLUCION ALCALDIA

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

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

https://ciudadalcala.sedelectronica.es

Documento firmado electrónicamente

de

internet:
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Para general conocimiento se procede a publicar el orden del día de la sesión

