EXPTE Nº: SG/JGL/40/2018.CONVOCATORIA ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Me es grato convocar a Vd. a la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla), que ha de celebrarse en el Salón de Comisiones de la
Casa Consistorial, el próximo día 31 de Agosto de 2018, a las 8:30 horas, con arreglo al
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º.- (Expte. 532/2018).- Aprobación de las Actas de la Sesión ordinaria de fecha 24
de agosto de 2018 y Sesión extraordinaria y urgente de fecha 28 de agosto de 2018.
Punto 2º.- (Expte. 533/2018).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Urbanismo, Vivienda y Patrimonio, relativa a “Proyecto de Actuación cuyo objeto es la
edificación de una (1) nave de 495,00 m², pozo artesinado y vallado perimetral, en el polígono 16,
parcela 16, con referencia catastral 41095A016000160000AD, finca registral 2971, con una
superficie de 16.850,00 m², para infraestructura de tratamientos y manufactura de cultivos
ecológicos y taller medioambiental.”. Admisión a trámite. Aprobación.
Punto 3º.- (Expte. 534/2018).- Propuesta de Alcaldía-Presidencia, relativa a “Bases
reguladoras y convocatoria para la concesión de premios del “I Concurso Nacional de
Compositoras “Ana Valler” Utrera”. Aprobación.
Punto 4º.- (Expte. 535/2018).- Propuesta de la Concejalía de Obras y Servicios Operativos,
relativa a “Expediente de contratación de la ejecución de las “Obras complementarias al
modificado del Proyecto Básico y de Ejecución del Reformado 4ª fase pavimentación, agua y
alcantarillado de la C/ La Corredera. Utrera (Sevilla). Expte. OP02/2018.”. Adjudicación.
Aprobación.
Punto 5º.- (Expte. 536/2018).- Propuesta de la Concejalía de Obras y Servicios Operativos,
relativa a “Proyecto Básico completo y de Ejecución de 1ª fase de “Centro de Mayores sito en C/
San Diego de Alcalá nº 3 de Utrera (Sevilla)” así como el Reformado I y cuyo presupuesto
asciende a 216.723,58 euros, IVA incluido. Expte. OP102-17”. Aprobación.
Punto 6º.- (Expte. 537/2018).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Hacienda
Pública y Transparencia, relativa a “Expediente de contratación número SU37/2018, “Suministro
de fondos bibliográficos con destino a la biblioteca municipal del Ayuntamiento de Utrera”.
Adjudicación. Aprobación.
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Punto 7º.- (Expte. 538/2018).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Hacienda
Pública y Transparencia, relativa a “Expediente de contratación número SV29/2018, “Servicio y
suministros para diseño, maquetación, impresión y distribución de elementos de publicidad y
comunicación para la Unidad Administrativa de Politicas Sociales”. Adjudicación. Aprobación.
Punto 8º.- (Expte. 539/2018).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Hacienda
Pública y Transparencia, relativa a “Expediente de contratación número SV32S/2018. “Servicio
de gestión de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Utrera”. Adjudicación.
Aprobación.
Punto 9º.- (Expte. 540/2018).- Asuntos Urgentes.
Conforme al artículo 156.c) del Reglamento Orgánico y de la Tansparencia Pública del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera, de 9 de febrero del 2016, para la válida constitución de la Junta
de Gobierno Local se requiere la asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no
existiera quórum, se constituirá en segunda convocatoria, una hora después de la señalada para la
primera, siendo suficiente la asistencia de una tercera parte de sus miembros y, en todo caso, un
número no inferior a tres.
Es lo que se le notifica a los efectos de lo establecido por el artículo 80 del Reglamento de
Organización Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Toda la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, se encuentra en la
Secretaria General de la Corporación, a disposición de los miembros de la misma que formen
parte de este órgano colegiado desde el día de hoy, al objeto de que puedan examinarla e incluso
obtener copia de documentos concretos que la integre.
Se ruega puntual asistencia.
Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- EL SECRETARIO
GENERAL ACCIDENTAL.- Fdo.: Antonio Bocanegra Bohórquez.-
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.-

Fdo. ______________________________.

GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA.-

Fdo. ______________________________.
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