REGISTRO ELECTRÓNICO
GENERAL
SALIDA Nº: 2019/000002148
Fecha:24/01/2019 10:20

EXPTE Nº: SG/JGL/05/2019.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 25 de enero de 2019, a las 08:00 horas, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º.- (Expte. 26/2019).- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 18 de
enero de 2019.
Punto 2º.- (Expte. 27/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Hacienda
Pública y Transparencia, relativa a “Liquidación de la aportación mensual del Ayuntamiento en
concepto de subvención para la explotación del “Servicio Público de Atención Especializada a
Personas Mayores en Situación de Dependencia en la Unidad de del Ayuntamiento de Utrera”,
correspondiente al mes de noviembre de 2018, por importe de 17.113,60 €.”. Aprobación.
Punto 3º.- (Expte. 28/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Hacienda
Pública y Transparencia, relativa a “Liquidación de la aportación mensual del Ayuntamiento en
concepto de subvención para la explotación del “Servicio Público de Atención Especializada a
Personas Mayores en Situación de Dependencia en la Unidad de del Ayuntamiento de Utrera”,
correspondiente al mes de diciembre de 2018, por importe de 18.190,11 €.”. Aprobación.
Punto 4º.- (Expte. 29/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Recursos
Humanos y Desarrollo Estratégico, relativa a “Colaboración de este Excmo. Ayuntamiento con la
Universidad de Sevilla, para la realización de las prácticas curriculares de la alumna del Grado de
Geografía y Gestión del Territorio, cuyo objetivo es la mejora de la cualificación profesional de la
citada alumna”. Aprobación.
Punto 5º.- (Expte. 30/2019).- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia, relativa a
“Expediente de contratación número SV83/2018, “Servicio de vigilantes de seguridad sin armas
y de auxiliares de control en las instalaciones municipales del Excmo. Ayuntamiento de Utrera”.
Adjudicación. Aprobación.
Punto 6º.- (Expte. 31/2019).- Propuesta de la Teniente de Alcalde, Delegada del Área de
Hacienda Pública y Transparencia, relativa a “Expediente de contratación número SV64/2018,
“Servicio del depósito y custodia de vehículos a disposición judicial y de aquellos a los que se les
prevea un largo período de depósito, así como traslado de los mismos”. Adjudicación.
Aprobación.
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Punto 7º.- (Expte. 32/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de Recursos
Humanos y Desarrollo Estratégico, relativa a “Excepcionalidad hasta el 30 de Noviembre de 2019
de la contratación de la categoría de Trabajador Social con destino a la Unidad Administrativa de
Educación, Juventud e Infancia. Prórroga “Utrera ante las drogas 2018”. Aprobación.
Punto 8º.- (Expte. 33/2019).- Propuesta de la Concejal, Delegada de Solidaridad, relativa
a “Proyecto de Cooperación al desarrollo de la entidad Fundación Solidaridad Don Bosco, con
C.I.F. G90196072, convocatoria del año 2018 denominado “Puesta en marcha de la Ampliación
de Centro Educativo y Profesional para la Juventud Desfavorecida de Sikasso. Mali”.
Modificación plazo de ejecución. Aprobación.
Punto 9º.- (Expte. 34/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Humanidades, relativa a “Bases reguladoras para la concesión de premios a los participantes en
los Concursos de Disfraces Infantiles y Pasacalles Carnavales de Utrera 2019”. Aprobación.
Punto 10º.- (Expte. 35/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Humanidades, relativa a “Bases reguladoras para la concesión de premios a los participantes en
los Concursos de Disfraces de Guadalema 2019”. Aprobación.
Punto 11º.- (Expte. 36/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Humanidades, relativa a “Bases reguladoras para la concesión de premios a los participantes en
los Concursos de Disfraces de Trajano 2019”. Aprobación.
Punto 12º.- (Expte. 37/2019).- Propuesta de la Tenencia de Alcaldía del Área de
Humanidades, relativa a “Bases reguladoras para la concesión de premios a los participantes en
los Concursos de Disfraces de Pinzón 2019”. Aprobación.
Punto 13º.- (Expte. 38/2019).- Propuesta de la Alcaldía-Presidencia, relativa “Rotulación de
calle con el siguiente nombre “Mirador Carmen Luna Alcázar”. Aprobación.
Punto 14º.- (Expte. 39/2019).- 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.
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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.- Fdo.: D. Juan Borrego López.
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.-

Fdo.___________________________.

GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA.-

Fdo.____________________________.
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