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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 29 DE ENERO DE 2018 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

SECRETARÍA GENERAL. 
 
1.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta de la sesión celebrada por la 

Junta de Gobierno Local el día 15 de enero de 2018. 
 

ALCALDÍA-PRESIDENCIA 
 
2.- Dar cuenta de Decreto de la Alcaldía avocando competencias de la Junta de 

Gobierno Local. 
 
TENENCIA DE ALCALDÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 

3.- Propuesta relativa a las medidas extraordinarias de liquidez del Título II 
del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio. 

4.- Justificaciones de subvenciones. 
5.- Aprobar proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud y 

pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas, así como el expediente 
para la contratación de las obras de rehabilitación del Mercado de San Sebastián, expte. 
65/2017. 

 
CONCEJALÍA DE URBANISMO Y PATRIMONIO MUNICIPAL. 
 
6.- Licencia de obras de reformado final de obras de rehabilitación y ampliación 

de vivienda unifamiliar aislada en Avda. Federico Mayo núm. 7, Parcela 3, Manzana C 
(PERI 11), expte. 1240/2018. 

7.- Licencia de obras para la ampliación del área de urgencia pediátrica, admisión 
general y espera de familiares del Hospital Juan Ramón Jiménez, expte. 35308/2017. 

8.- Licencia de obras de ampliación del Cementerio Municipal para enterramientos 
islámicos, expte. 41045/2016. 

 
CONCEJALÍA DE POLÍTICAS SOCIALES E IGUALDAD. 
 
9.- Subsanación de error producido en la diligencia de planos de Acuerdo 

adoptado en esta Junta de Gobierno con fecha 20 de noviembre de 2017 relativa a la 
designación y ubicación de vías en el Polígono Industrial La Esperanza. 

10.- Cambio de denominación de calle. 
11.- Cambios de horarios en los cursos de algunos Monitores del Programa de 

Cultura en los Barrios. 
 
 
 



 
 

                                      Ref: MCER 

 

 

 

Comprobado por el funcionario responsable 

de la correspondiente unidad administrativa 

CONCEJALÍA DE VIVIENDA, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD. 
 
12.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al almacén de 

mobiliario sito en c/Echegaray núm. 9, expte. 39208/2017. 
13.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada a la vivienda 

unifamiliar sita en c/Marchena Colombo núm. 47, expte. 97/2018. 
14.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada a la vivienda 

unifamiliar sita en c/Camarada López Luque esquina a c/Manuel María Carrasco, expte. 
148/16. 

15.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada a la vivienda 
unifamiliar sita en c/Cuevas de la Mora núm. 5, expte. 26243/17. 

16.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada a la vivienda 
unifamiliar sita en c/Camarada Manuel María Carrasco núm. 18, expte. 10711/16. 

17.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al parking 
privado sito en c/Don Bosco núm. 8, expte. 29360/2016. 

18.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al local sito 
en Polígono Industrial Tartessos c/E núms. 195-196, expte. 7812/16. 

19.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al almacén 
sito en Polígono Industrial Mirador del Odiel esquina c/Taray núm. 38, expte. 13961/17. 

20.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al almacén 
sito en c/Doctor Plácido Bañuelos núm. 17, expte. 40747/17. 

21.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al local sito 
en Polígono Industrial Polirrosa c/B nave 195, expte. 2188/17. 

22.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada a 
dependencias sitas en Avda. Manuel Siurot núm. 5, expte. 13164/16. 

23.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al local sito 
en Polígono Industrial Miraval c/A nave 6, expte. 1414/17. 

24.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al solar sito 
en c/Duque de la Victoria, expte. 5405/17. 

25.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al almacén 
sito en c/Miguel de Unamuno s/n, expte. 1644/2016. 

26.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al solar sito 
en c/Duque de la Victoria núms. 1-15, expte. 22170/17. 

27.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al local sito 
en c/Dulce Nombre de María núm. 2, expte. 38467/17. 

28.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada a la vivienda 
unifamiliar sita en c/Ricardo Terrades núm. 9, expte. 27513/17. 

29.- Licencia de instalación de placa de vado permanente vinculada al parking 
privado sito en P.P. 5 Marismas del Polvorin, expte. 38807/2017. 

 
CONCEJALÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
30.- Autorización de concesión por 50 años del nicho núm. 111, fila 5ª, del Sector 

San Lucas/Carmen del Cementerio de Nuestra Señora de la Soledad. 
31.- Autorización de concesión por 50 años del nicho núm. 1203, fila 2ª, del 

Sector San Mateo del Cementerio de Nuestra Señora de la Soledad. 
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32.- Autorización de concesión por 50 años de la sepultura de 4ª clase, núm. 51, 
galería 12, del Sector de San Juan del Cementerio de Nuestra Señora de la Soledad. 

 
URGENCIAS. 
 
33.- Asuntos que se declaren de urgencia. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
34.- Ruegos y preguntas. 


