Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 10/11/2017
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado día 2 de noviembre de 2017.
2. Aprobación, de la documentación técnica presentada por el Servicio de Desarrollo Rural de la
Diputación de Sevilla, consistente en la subsanación de errata del anterior proyecto aprobado el
día 23/06/2017, correspondiente a la obra núm. 40 "ACTUACION DE EJECUCION DE II FASE
DE PLAZA NTRA. SRA. DE CUATROVITAS". PLAN SUPERA V y aprobación del proyecto de
obra, previamente dictaminada por la Comisión Informativa correspondiente, actuando la Junta
de Gobierno Local por delegación del Pleno.
3. Licencia de obra mayor para la ampliación de vivienda sita en c/. Julio Romero de Torres de
este municipio. Expte. 17/0364.
4. Licencia de obra mayor para vivienda unifamiliar aislada sita en c/. Olmo de la Urbanización La
Juliana de este municipio. Expte. 17/0362 I-TRAZA 2017/LOBRBOL- 00157.
5. Licencia urbanística de legalización de obras en local sin actividad definida, sito en Avda. del
Aljarafe de este municipio.
6. Aprobar la declaración de innecesaridad de segregación sobre la finca registral nº 2132 de este
municipio. Expte.: 17/0363.
7. Aprobación de documentos de mejoras de los proyectos básicos y de ejecución de actuaciones
incluidas en el Plan Supera V “Actuación de reparación de caminos” y “Actuación de
adecuación de normativa de edificios municipales de Área de Cultura” aprobados por Junta de
Gobierno Local de 23 de junio 2017 y atendiendo al requerimiento de subsanación de la Excma.
Diputación de Sevilla fueron aprobados por junta de gobierno local de 27 de julio de 2.017.
8. Aprobar las bases que regulan la selección del personal acogido al Programa Extraordinario de
Ayuda a la Contratación de Andalucía-2017, tras lo dispuesto en la orden de 22 de junio de
2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el Programa Extraordinario de Ayuda a la
Contratación en Andalucía en desarrollo del decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas y
urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía
(B.O.J.A. núm.124, de 30 de junio).
9. Otorgar licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos a D. F. de la C. M.
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