Acuerdos J.G.L. 2022-11-09
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.

2. Expediente 12964/2022. Bases y convocatoria para constituir una lista de espera para
nombramiento con carácter de Funcionario Interino para la contratación, con carácter de
personal laboral contratado por duración determinada de Educador Social.

3. Expediente 12983/2022. Bases y convocatoria para constituir una lista de espera para
nombramiento con carácter de Funcionario Interino o para la contratación con carácter de
Personal Laboral contratado, por duración determinada de Psicólogo.

4. Expediente 12474/2022. Escrito de ---- GARRIDO ÁLVAREZ solicitando devolución de Fianza
por Obras de construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras en inmueble sito en C/
GRANADOS, 25.

5. Expediente 12521/2022. Escrito de ---- GONZÁLEZ CASTILLO solicitando devolución de
fianza por gestión de residuos de las obras de demolición de edificación existente y
construcción de vivienda de dos plantas entre medianeras en C/ ZORRILLA, 7.

6. Expediente 12519/2022. Escrito de ---- GONZÁLEZ CASTILLO solicitando devolución de
Fianza por Obras por demolición de edificación existente y construcción de vivienda de dos
plantas entre medianeras en C/ ZORRILA, 7 .

7. Expediente 12488/2022. Escrito de ----- RETAMAR ZAMBRANO solicitando devolución de
Fianza por Obras de legalización de vivienda y trastero existente en inmueble sito en C/
VERDEJO, 55 (Urbanización Cuartos del Sur).

8. Expediente 8712/2022. Escrito de ---- LAVADO GONZÁLEZ solicitando devolución de Fianza
por Gestión de Residuos de demolición y construcción (RCD)” de las obras realizadas en C/
GUADALUPE, 32 .

9. Expediente 12503/2022. Escrito de ---- CORTÉS ALZAS solicitando devolución de Fianza por
Obras de sustitución parcial de cubierta de vivienda en C/ FRAY ALONSO CABEZA, 40.

10.Expediente 12949/2022. Escrito de ---- ALMAGRO ALONSO solicitando anulación del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
derivado de la transmisión por compraventa al Ayuntamiento de Almendralejo del inmueble sito
en C/ MOLINETA, Nº 18.

11.Expediente 10716/2022. Escrito de CAIXABANK S.A. solicitando cambio de titularidad de los
recibos referidos a la Tasa por recogida de residuos sólidos urbanos, del inmueble sito en C/
MECÁNICA, Nº 12, ESC. 1.

12.Expediente 13225/2022. Escrito de la empresa SOCAMEX, S.A.U. de propuesta de
renovación de la Red de abastecimiento de las calles CARNERIL, GENERAL BARBAZA,
PASCASIO FERNÁNDEZ SANTO DOMINGO, BOLIVIA Y LEONOR GOLFIN.

13.Expediente 13011/2022. Escrito de ---------- CASTILLO PÁEZ, titular de la licencia de autotaxi
nº 12 de Almendralejo, solicitando autorización para el cambio de vehículo destinado a la
prestación del servicio.

14.Expediente 13095/2022. Escrito de ---------- SEGURO BARRERA solicitando instalación de
terraza del local que representa con nombre comercial “Moshi Lounge”, situado en calle
Ganaderos, 4 a las 12:00 horas.

15.Expediente 13085/2022. Escrito de ------------- GONZÁLEZ IZQUIERDO solicitando
instalación de terraza del local que representa con nombre comercial “Moshi Club”, situado en
calle Ganaderos, 3 a las 16:00 horas (inicio de la actividad).

16.Expediente 12424/2022. Escrito de ------- VÁZQUEZ GONZÁLEZ solicitando implantación de
marca vial amarilla en inmueble sito en C/ MERCEDES, 47.

17.Expediente 12664/2022. Escrito de ------ ROMERO AGUNDEZ solicitando implantación de
marca vial amarilla, en inmueble sito en C/ ERMITA, 4.

18.Expediente 12777/2022. Escrito de ---- GARCÍA LAVADO solicitando implantación de marca
vial amarilla en inmueble sito en C/ MORGAÑO Nº 21.

19.Expediente 8662/2022. Certificación Primera correspondiente al “Servicio para el
Mantenimiento y Conservación de Espacios Públicos, Viales y Caminos Rurales Municipales, en
el Término Municipal de Almendralejo.

20.Expediente 2126/2022. Certificación Cuarta de las obras de Construcción de 132 nichos
adosados en la Manzana K del Cementerio Municipal (fase 3)”.

21.Expediente 7837/2022. Certificación Primera de las obras de Instalación del alumbrado
provisional en las CALLES HARNINA Y GRANADOS.

22.Expediente 7146/2022. Certificación Primera correspondiente a las obras de Refuerzo y
sustitución de cubiertas del Centro Cultural San Antonio.

23.Expediente 5634/2022. Subvención directa de carácter nominativo a la Asociación de
madres y padres de alumnos/as de la Escuela de Música de Almendralejo (AMPA EMMA).

24.Expediente 5564/2022. Subvención directa de carácter nominativo a la Asociación Cultural y
Folclórica TIERRA DE BARROS.

25.Expediente 13055/2022. Convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación
digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

26. Expediente 4255/2020. Aprobación inicial Proyecto de Urbanización Cuartos del Sur (2ª
Fase).

27.Expediente 11542/2022. Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto
simplificado sumario, para el Suministro del software de sistema de respaldo para servidores y
máquinas virtuales existentes en el Centro de Proceso de Datos del Ayuntamiento de
Almendralejo.

28.Expediente 7616/2022. Expediente de contratación mediante procedimiento abierto
simplificado sumario para el suministro de equipamiento para la modernización del sistema de
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29. Disposiciones Oficiales.

30 .Ruegos y Preguntas.
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