
RELACIÓN DECRETOS : Pleno   Marzo 2018. 

FECHA Nº DECRETO ASUNTO 

18/12/2017 611 

Transferencia de créditos de la 

aplicacion 153/61907 a las aplicaciones 

151/62203, 1531/61910, 

1532/61911 

19/12/2017 612 

Convocatoria de Sesión Extraordinaria del 

pleno del Ayuntamiento para el próximo 

dia 22 de Diciembre de 2017, a las 14:30 

horas. 

19/12/2017 613 

Convocatoria de Sesión Ordinaria de la 

Comisión Informativa de Asuntos Generales 

del Ayuntamiento para el próximo dia 22 

de Diciembre de 2017, a las 14:00 horas. 

19/12/2017 614 
Otorgamiento de placa de Vado a D. Carlos 

Muñoz Baeza. 

19/12/2017 615 
Aprobación de gastos según relación de 

fras. adjunta C45/2017 

19/12/2017 616 

Cancelación de Aval cuyo tomador es la 

empresa Construcciones Maygar S.L., a 

efectos de Devolución de Garantía 

Definitiva presentada en el Procedimiento 

de Adjudicación del Contrato de 

Suministro correspondiente a los 

materiales afectos a obra denominada 

Renovación de Asfalto en distintos tramos 

de Calles del Municipio de Lantejuela, 

financiada con cargo a Plan 

Complementario del Plan provincial 

Bienal de Cooperación a las Obras y 

Servicios de competencia Municipal 

2014/2015, Plan Supera. 

20/12/2017 617 

Generación de créditos por la subv. de 

los materiales para las obras del PFOEA y 

PEE 2017 

20/12/2017 618 

Cancelación de Aval cuyo tomador es la 

empresa Acedo Hnos S.L., a efectos de 

Devolución de Garantía Definitiva 

presentada en el Procedimiento de 

Adjudicación del Contrato de obra 

consistente en Asfaltado y Pavimentación 

en distintos tramos de calles (c/ Miguel 

Angel Blanco, Joaquin Gonzalez, Isaac 

Albeniz y tramo c/ Oca) del Municipio de 

Lantejuela, financiado con cargo a Plan 

Complementario del Plan Provincial Bienal 

de Cooperación a las Obras y Servicios de 

Competencia Municipal 2014/2015, 

Plan Supera III. 
 

20/12/2017 619 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

20/12/2017 620 
Convocatoria Mesa de Contratacion de 

expediente de contratacion del contrato 



de suministro de 

materiales de construccion necesarios 

para obra de ﾓFinalizacion reurbanizacion 

acerados en avda. Las 

Turquillasﾓ del Termino Municipal de 

Lantejuela, PFOEA 2017. 

21/12/2017 621 Calificación Ambiental Favorable. 

21/12/2017 622 Baja Liquidaciones IBI URBANA 

21/12/2017 623 Baja Liquidaciones IBI URBANA 

21/12/2017 624 
Otorgamiento de Licencias Urbanísticas 

para Obras. 

21/12/2017 625 

Anulación de la Autorización y Compromiso 

de Gastos y Reconocimiento de la 

Obligación. 

22/12/2017 626 

Convocatoria de sesión ordinaria del 

Pleno del Ayuntamiento para el próximo 

dia 29 de diciembre de 2017, a las 20:30 

horas.- 

27/12/2017 627 

Asignación de retribuciones 

complementarias para la confección de la 

nómina del mes de Diciembre de 2017, 

tales como, complemento de productividad 

y gratificaciones, tanto para personal 

laboral como personal funcionario de este 

Ayuntamiento. 

28/12/2017 628 

Prórroga del contrato de servicio de 

Asesoría Jurídica y Representación y 

Defensa del Ayuntamiento de 

Lantejuela y sus organismos autónomos y 

demás entidades y organismos dependientes 

del Ayuntamiento, en el ámbito de las 

jurisdicciones civil, Penal, Laboral y 

Contenciosa-Administrativa, ante 

los Juzgados y Tribunales que 

correspondan. 

28/12/2017 629 

Aprobación gasto nómina Diciembre 2017: 

Personal Funcionario, Personal Laboral y 

Órganos de Gobierno. 

28/12/2017 630 

Aprobación del gasto del mes de diciembre 

referente al Programa de prácticas 

becadas para la inclusión 

de jóvenes con discapacidad intelectual 

en los municipios menores de 20.000 

habitantes de la Provincia 

de Sevilla (2017-2018). 

28/12/2017 631 

Adjudicación Lote 2. Materiales Generales 

de Construcción, del acuerdo marco que 

tiene comoobjeto el contrato de 

suministro de materiales de construcción 

necesarios para obra: Finalización 

reurbanización acerados en avda. Las 

Turquillas, PFOEA 2017, por procedimiento 

negociado sin 



publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 
 

28/12/2017 632 

Generación de créditos por la subvención 

del programa “Ciudades ante las Drogas 

2017“ 

28/12/2017 633 

Modificación objeto contrato menor obra 

denominada “Adaptación a normativa en 

vigor de las instalaciones de la piscina 

municipal”. 

28/12/2017 634 

Aprobación de Reformado de Proyecto a 

modo de Estado Final de Obras y 

Otorgamiento de Licencias  Urbanísticas 

para Obras. 

28/12/2017 635 

Aprobación de la Única Certificación de 

la obra denominada “Adaptación a 

normativa en vigor de las instalaciones 

de la piscina municipal” 

29/12/2017 636 

Generación de créditos por la subvención 

del Taller de artes escénicas para niñ@s 

2017 

29/12/2017 637 

Generación de créditos por la subvención 

“Fomento valores ciudadanos y de 

convivencia democrática para adultos“ 

29/12/2017 638 

Adjudicación Lote 1. Áridos, del acuerdo 

marco que tiene como objeto el contrato 

de suministro de materiales de 

construcción necesarios para obra: 

Finalización reurbanización acerados en 

avda. Las Turquillas, PFOEA 2017, por 

procedimiento negociado sin publicidad, 

con arreglo a un único criterio de 

adjudicación, oferta económica más 

ventajosa y trámite ordinario. 

29/12/2017 639 

Acuerdo inicio procedimiento celebración 

acuerdo marco contrato suministros 

materiales necesarios 

obra Construcción de Kioscos en 

Dotaciones Municipales Sito en 

Lantejuela, PEE 2017. 

29/12/2017 640 
Generación de créditos por la subvención 

del Festival Flamenco 2017 

29/12/2017 641 
Generación de créditos por subvención 

Proyectos Locales de Juventud 2017“ 

29/12/2017 642 
Prórroga del presupuesto para el año 

2018. 

29/12/2017 643 
Generación de créditos por la subvención 

de Desplazamientos deportivos 2016/2017 

29/12/2017 644 

Expediente de modificación de créditos 

n.º C45/2017, con la modalidad de 

transferencia de 

créditos entre aplicaciones 

presupuestarias de distinta área de gasto 

y que afectan a créditos de 



personal. 
 

29/12/2017 645 
Generación de créditos por la subvención 

de Escuela de Verano 2017. 

29/12/2017 646 

Adjudicación Lote 4. Otros Materiales, 

del acuerdo marco que tiene como objeto 

el contrato  de suministro de materiales 

de construcción necesarios para obra: 

Finalización reurbanización acerados 

en avda. Las Turquillas, PFOEA 2017, por 

procedimiento negociado sin publicidad, 

con arreglo a un único  criterio de 

adjudicación, oferta económica más 

ventajosa y trámite ordinario. 

29/12/2017 647 

Adjudicación Lote 3. Hormigón, del 

acuerdo marco que tiene como objeto el 

contrato de  suministro de materiales de 

construcción necesarios para obra: 

Finalización reurbanización acerados en 

avda. Las Turquillas, PFOEA 2017, por 

procedimiento negociado sin publicidad, 

con arreglo a un único  criterio de 

adjudicación, oferta económica más 

ventajosa y trámite ordinario. 

29/12/2017 648 
Aprobación de gastos según relación de 

facturas 46/2017 

03/01/2018 01 
Solicitud de Alta en el Padrón Municipal 

de Habitantes. 

03/01/2018 02 
Solicitud de Alta en el Padrón Municipal 

de Habitantes. 

03/01/2018 03 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

03/01/2018 04 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

03/01/2018 05 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

04/01/2018 06 
Aprobación de gastos según relación 

1/2.018 adjunta 

09/01/2018 07 
Solicitud de Alta en el Padrón Municipal 

de Habitantes. 

10/01/2018 08 
Otorgamiento de placa de Vado a Dª. Rocio 

Cornejo Rodgiuez. 

10/01/2018 09 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

10/01/2018 10 
Solicitud de Alta en el Padrón Municipal 

de Habitantes. 

11/01/2018 11 
Baja Liquidaciones IBI URBANA Y RUSTICA 

de titularidad municipal 

12/01/2018 12 

Incorporación de Remanentes del Programa 

Extraordinario de Ayuda a la Contratación 

2017. 

12/01/2018 13 

Incorporación de Remanentes por la 

subvención del programa “Ciudades ante 

las drogas 2017“ 

12/01/2018 14 
Incorporación de Remanentes programa 

Emplea 30+ 



12/01/2018 15 
Incorporación de Remanentes del Programa 

Emple@ Joven 2016/2017 

12/01/2018 16 

Constitución de la bolsa de trabajo de 

Agentes de Igualdad para el Punto de 

Información a la Mujer del Ayuntamiento 

de Lantejuela (Sevilla) como personal 

laboral temporal. 

12/01/2018 17 
Incorporación Remanente del Cocurso de 

Animación a la Lectura María Moliner 

12/01/2018 18 

Reclamación pago facturas suministro 

eléctrico ejercicio 2017 Consultorio 

Local. 

15/01/2018 19 

Incorporación de Remanentes por las Becas 

para la inclusión socio-laboral de jóvnes 

con  discapacidad 

15/01/2018 20 
Otorgamiento de Fraccionamiento de Pago 

de Deuda Tributaria. 

15/01/2018 21 

Incorporación de Remanentes Programa 

Reparto de alimentos y Medidas de 

Acompañamiento 2017 

 

15/01/2018 22 

Aprobación de expediente de contratación 

y Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas 

que han de regir la celebración del 

acuerdo marco que tiene como objeto el 

contrato de suministro de los materiales 

necesarios para la ejecución de la obra: 

CONSTRUCCIÓN DE KIOSCOS EN DOTACIONES 

MUNICIPALES SITO EN LANTEJUELA, 

financiada con cargo a PEE 2017 

16/01/2018 23 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

16/01/2018 24 

Resolución del recurso de reposición 

interpuesto contra el Decreto de Alcaldía 

646/17. 

16/01/2018 25 
Solicitud de Alta en el Padrón Municipal 

de Habitantes. 

16/01/2018 26 

Inicio procedimiento sancionador, exdte. 

1/18, instruido a D. Moad Moustarchid 

Ennouri con DNI núm.17.486.035-D. 

16/01/2018 27 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

16/01/2018 28 Baja recibos IBI URBANA 

16/01/2018 29 
Baja de valores cargados al O.PA.E.F-

Contribuyente Juan Carlos Castro Cruz. 

17/01/2018 30 

Aprobación de las Bases de la 

convocatoria para la contratación laboral 

de un Coordinador/a responsable parala 

ejecución del Proyecto del Área de 

Juventud denominado: ”TODOS PUEDEN 

APRENDER V” 

17/01/2018 31 

Aprobacion Plan Gestion Residuos de la 

obra SUPERA V, Programa General Supera, 

ﾓContenedores soterrados dentro del 



nucleo urbano del municipio de Lantejuela 

17/01/2018 32 
Baja de valores cargados al O.PA.E.F-

Contribuyente Juan Carlos Castro Cruz. 

17/01/2018 33 Concesión Administrativa de Bóveda 

17/01/2018 34 

Aprobacion del Plan de Seguridad y Salud 

de obras SUPERA V, Programa General 

Supera, Contenedores soterrados dentro 

del nucleo urbano del municipio de 

Lantejuela 

17/01/2018 35 Concesión Administrativa de Bóveda 

17/01/2018 36 Concesión Administrativa de Bóveda 

17/01/2018 37 Concesión Administrativa de Bóveda 

17/01/2018 38 

Incorporación de Remanentes por la 

subvención de los materiales para las 

obras de PFOEA 2017 

18/01/2018 39 
Rectificación de errores del Decreto de 

Alcaldía 38/2018. 

18/01/2018 40 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 41 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 42 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 43 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 44 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 45 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 46 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 47 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 48 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 49 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 50 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 51 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 52 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 53 

Acuerdo inicio procedimiento celebración 

contrato de suministro de cuatro equipos 

multifuncionales (copiadoras-impresoras-

escáner) mediante arrendamiento 

financiero en su modalidad de renting. 

18/01/2018 54 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 55 Concesión Administrativa de Bóveda 



18/01/2018 56 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 57 

Incorporación de Remanentes de la 

subvención de los materiales de la obra 

del PEE 2017 

“Const. de Kioscos en dotaciones 

Municipales“ 

 

18/01/2018 58 

Inicio procedimiento sancionador, exdte. 

2/18, instruido a D. Salvador Fernández 

Valle con DNI núm.47.558.346-G. 

18/01/2018 59 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 60 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 61 Concesión Administrativa de Bóveda 

18/01/2018 62 Concesión Administrativa de Bóveda 

19/01/2018 63 

Convocatoria Mesa de Contratacion de 

expediente de contratacion del contrato 

de suministro de materiales de 

construccion necesarios para obra de ﾓ

Finalizacion reurbanizacion acerados en 

avda. Las Turquillasﾓ del Termino 

Municipal de Lantejuela, PFOEA 2017. 

19/01/2018 64 
Incorporación de Remanentes por las obras 

del Plan Supera V 

19/01/2018 65 
Aprobación de gastos según relación de 

facturas 02/2018 adjunta. 

19/01/2018 66 

Convocatoria Mesa de Contratacion de 

expediente de contratacion del contrato 

de suministro  de materiales de 

construccion necesarios para obra de ﾓ

Reparacion y Conservacion de edificios 

publicos y Reurbanizacion de viales 

peatonales ﾓ del Termino Municipal de 

Lantejuela, PFOEA 2017. 

22/01/2018 67 

Aprobación de expediente de contratación 

y Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de  Prescripciones 

Técnicas que han de regir la celebración 

del contrato de suministro de cuatro 

equipos  multifuncionales (copiadoras-

impresoras-escáner) mediante 

arrendamiento financiero en su modalidad 

de renting. 

23/01/2018 68 

Aprobación de la lista provisional de 

admitidos y admitidas para la 

constitución de una bolsa de 

trabajo de Auxiliares de Guardería para 

la Escuela infantil “La Cometa” como 

personal laboral temporal 

en el Ayuntamiento de Lantejuela 

(Sevilla) 



23/01/2018 69 

Manifestación conformidad Prórroga 

Comisión de Servicios hasta el día 31 de 

diciembre 2018 a  favor de D. Antonio 

Ruiz Elias, con DNI núm. 28.795.345-N, 

Funcionario de Carrera del Ayuntamiento 

de  Lantejuela (Sevilla), Administración 

Especial, Policía Local, Grupo C1, para 

ocupar puesto en el  Ayuntamiento de 

Fuentes de Andalucia (Sevilla). 

23/01/2018 70 

Adjudicación Lote 5. Protecciones, 

señalizaciones y equipos de protección 

individual, del  acuerdo marco que tiene 

como objeto el contrato de suministro de 

materiales de construcción necesarios 

para obra: Finalización reurbanización 

acerados en avda. Las Turquillas, PFOEA 

2017, por procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

24/01/2017 71 
Aprobación de los gastos según relación 

03/2018 de facturas adjunta 

24/01/2018 72 

Constitución de la bolsa de trabajo de 

Auxiliares del Servicio de Ayuda a 

domicilio del Ayuntamiento de Lantejuela 

(Sevilla) como personal laboral temporal 

25/01/2018 73 
Baja de valores cargados al O.PA.E.F-

Contribuyente Promociones de Canito S.L. 

26/01/2018 74 
Baja de valores cargados al O.PA.E.F-

Contribuyente Promociones de Canito S.L. 

26/01/2018 75 

Baja de valores cargados al O.PA.E.F-

Contribuyente Encarnación Rodriguez 

Reguera. 

26/01/2018 76 

Convocatoria Mesa de Contratacion de 

expediente de contratacion del contrato 

de suministro  de materiales de 

construccion necesarios para obra de ﾓ

Reparacion y Conservacion de edificios 

publicos y Reurbanizacion de viales 

peatonales ﾓ del Termino Municipal de 

Lantejuela, PFOEA 2017. 

26/01/2018 77 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

26/01/2018 78 
Aprobación de Proyecto y Otorgamiento de 

Licencias Urbanísticas para Obras. 

26/01/2018 79 

Devolución garantía de reposición de los 

elementos urbanísticos que pudieran verse 

afectados por obras 28/15. 

26/01/2018 80 Prorroga de licencia de obras. 

29/01/2018 81 

Asignación de retribuciones 

complementarias para la confección de la 

nómina del mes de Enero 

de 2018, tales como, complemento de 

productividad y gratificaciones, tanto 



para personal laboral como 

personal funcionario de este 

Ayuntamiento. 

29/01/2018 82 

Suspensión apertura plazo licitación 

expediente de contratación de suministro 

de cuatro equipos  multifuncionales 

(copiadoras-impresoras-escáner) mediante 

arrendamiento financiero en su modalidad 

de renting. 

30/01/2018 83 

Aprobación gasto nómina Enero 2018: 

Personal Funcionario, Personal Laboral y 

Órganos de Gobierno. 

31/01/2018 84 

Aprobación del gasto del mes de enero 

2018 referente al Programa de prácticas 

becadas para la  inclusión de jóvenes con 

discapacidad intelectual en los 

municipios menores de 20.000 habitantes 

de la Provincia de Sevilla (2017-2018). 

05/02/2018 85 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

05/02/2018 86 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

05/02/2018 87 

Resolución procedimiento sancionador, 

exdte. 2/18, instruido a D. Salvador 

Fernández Valle con DNI núm. 47.558.346-

G. 

05/02/2018 88 

Aprobacion de la Primera Certificacion y 

Unica de la obra denominada ﾓMejora de la 

Red de  drenaje urbano Vereda de la 

Huerta ﾓ afecta al Programa General 

Supera, del Plan Supera IV. 

05/02/2018 89 

Aprobación de la lista definitiva de 

admitidos y admitidas para la 

constitución de una bolsa de 

trabajo de Auxiliares de Guardería para 

la Escuela infantil “La Cometa” como 

personal laboral temporal 

en el Ayuntamiento de Lantejuela 

(Sevilla) 

05/02/2018 90 

Adjudicación Lote 1. Áridos, del acuerdo 

marco que tiene como objeto el contrato 

de suministro de materiales de 

construcción necesarios para obra: 

Reparación y Conservación de edificios 

públicos y Reurbanización de viales 

peatonales, PFOEA 2017, por procedimiento 

negociado con publicidad, con arreglo a 

un único criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

 

06/02/2018 91 

Adjudicación Lote 2. Materiales Generales 

de Construcción, del acuerdo marco que 

tiene como objeto el contrato de 

suministro de materiales de construcción 

necesarios para obra: Reparación y 



Conservación de edificios públicos y 

Reurbanización de viales peatonales, 

PFOEA 2017, por 

procedimiento negociado con publicidad, 

con arreglo a un único criterio de 

adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

07/02/2018 92 

Manifestación conformidad Comisión de 

Servicios a favor de D. Fernando Gabriel 

Orrego Cumplido, con DNI núm. 52.241.845-

J, Funcionario de Carrera del 

Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla), 

Administración Especial, Policía Local, 

Grupo C1, para ocupar puesto en el 

Ayuntamiento de Herrera 

(Sevilla). 

 

07/02/2018 93 

Aprobación de la lista provisional de 

admitidos y admitidas para para cubrir 

una Plaza de un/a  Coordinador/a 

responsable para la ejecución del 

Proyecto del Área de Juventud denominado 

“Todos pueden aprender V”. 

07/02/2018 94 

Declarando desierta la Adjudicación Lote 

3. Hormigón, del acuerdo marco que tiene 

como 

objeto el contrato de suministro de 

materiales de construcción necesarios 

para obra: Reparación y 

Conservación de edificios públicos y 

Reurbanización de viales peatonales, 

PFOEA 2017, por 

procedimiento negociado con publicidad, 

con arreglo a un único criterio de 

adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

07/02/2018 95 

Levantamiento suspensión procedimiento y 

aprobación corrección Pliegos de 

Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas 

que han de regir la celebración del 

contrato de suministro de 

cuatro equipos multifuncionales 

(copiadoras-impresoras-escáner) mediante 

arrendamiento financiero en 

su modalidad de renting. 

07/02/2018 96 

Adjudicación Lote 7. Pintura, del acuerdo 

marco que tiene como objeto el contrato 

de suministro de materiales de 

construcción necesarios para obra: 

Reparación y Conservación de edificios 

públicos y Reurbanización de viales 

peatonales, PFOEA 2017, por procedimiento 

negociado con 



publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

 

07/02/2018 97 

Levantamiento suspensión procedimiento y 

aprobación corrección Pliegos de 

Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas 

que han de regir la celebración del 

contrato de suministro de 

cuatro equipos multifuncionales 

(copiadoras-impresoras-escáner) mediante 

arrendamiento financiero en 

su modalidad de renting. 

07/02/2018 98 

Adjudicación Lote 6. Material de 

Herrería, del acuerdo marco que tiene 

como objeto elcontrato de suministro de 

materiales de construcción necesarios 

para obra: Reparación y Conservación 

de edificios públicos y Reurbanización de 

viales peatonales, PFOEA 2017, por 

procedimiento negociado 

con publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y 

trámite ordinario. 

    07/02/2018 99 
Aprobación de gastos según relación de 

facturas adjunta 

    09/02/2018 100 

Resolución procedimiento sancionador, 

exdte. 1/18, instruido a D. Moad 

Moustarchid Ennouri con DNI 

núm.17.486.035-D. 

   12/02/2018 101 

Aprobacion del gasto y adjudicacion 

contrato menor de suministro ﾓLote 3. 

Hormigon ﾓ de la obra denominada ﾓ

Reparacion y Conservacion de edificios 

publicos y Reurbanizacion de viales 

peatonalesﾓ, PFOEA 2017 

12/02/2018 102 
Incorporación de Remanetes de Proyectos 

Locales de Juventud 2017 

13/02/2018 103 

Incorporación de Remanentes 

correspondientes al “Taller de artes 

escénicas para niñ@s 2017“ 

13/02/2018 104 Concesión Administrativa de Bóveda 

14/02/2018 105 

Aprobación lista definitiva de admitidas, 

designación de los miembros del Tribunal 

Calificador y 

Fijación fecha de examen-Procedimientos 

de Selección para cubrir con carácter 

temporal una plaza de 

un/a Coordinador/a responsable para la 

ejecución del Proyecto del Área de 

Juventud denominado: 

“Todos pueden aprender V”. 



14/02/2018 106 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

14/02/2018 107 

correción de oficio por la Administración 

del listado de admitidos definitivo en el 

procedimiento  de selección para cubrir 

con carácter temporal una plaza de un/a 

Coordinador/a responsable para la 

ejecución del Proyecto del Área de 

Juventud denominado: “Todos pueden 

aprender V“. 

15/02/2018 108 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

15/02/2018 109 

Convocatoria Mesa de Contratacion de 

expediente de contratacion del contrato 

de suministro  de materiales de 

construccion necesarios para obra de ﾓ

Reparacion y Conservacion de edificios 

publicos y Reurbanizacion de viales 

peatonales ﾓ del Termino Municipal de 

Lantejuela, PFOEA 2017 

15/02/2018 110 

Convocatoria Mesa de Contratacion de 

expediente de contratacion del contrato 

de suministro de materiales de 

construccion necesarios para obra de ﾓ

Construccion de kioscos en dotaciones 

municipales sito en Lantejuela ﾓ, 

financiada con cargo a PEE 2017 

16/02/2018 111 
Aprobación de gastos según relación de 

fras. adjunta 

19/02/2018 112 
Aprobación de gastos según relación de 

facturas adjunta 

19/02/2018 113 

Adjudicación Lote 8. Protección, 

señalizaciones y equipos de protección 

individual, del acuerdo marco que tiene 

como objeto el contrato de suministro de 

materiales de construcción necesarios 

para obra: Reparación y Conservación de 

edificios públicos y Reurbanización de 

viales peatonales, PFOEA 2017, por 

procedimiento negociado con publicidad, 

con arreglo a un único criterio de 

adjudicación, oferta económica más 

ventajosa y trámite ordinario. 

20/02/2018 114 

Adjudicación Lote 4. Material Electrico, 

del acuerdo marco que tiene como objeto 

el contrato de suministro de materiales 

de construcción necesarios para obra: 

Reparación y Conservación de 

edificios públicos y Reurbanización de 

viales peatonales, PFOEA 2017, por 

procedimiento negociado con 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

 



21/02/2018 115 
Aprobación de gastos según relación de 

facturas adjunta 

22/02/2018 116 
Otorgamiento de Licencias Urbanísticas 

para Obras. 

22/02/2018 117 

Aprobación inscripción de la Asociación 

Sociocultural “Huellas de la Esperanza“ 

con CIF G- 90308651 en el Registro 

Municipal de Asociaciones Vecinales del 

Ayuntamiento de Lantejuela con el nº 

de Registro 14 

23/02/2018 118 

Asignación de retribuciones 

complementarias para la confección de la 

nómina del mes de Febrero de 2018, tales 

como, complemento de productividad y 

gratificaciones, tanto para personal 

laboral como personal funcionario de este 

Ayuntamiento. 

23/02/2018 119 

Aprobación del gasto del mes de febrero 

de 2018 referente al Programa de 

prácticas becadas para la 

inclusión de jóvenes con discapacidad 

intelectual en los municipios menores de 

20.000 habitantes de la 

Provincia de Sevilla (2017-2018) 

23/02/2018 120 

Resolución alegaciones y nombramiento 

como Coordinadora responsable para la 

ejecución del Proyecto  del Área de 

Juventud denominado “Todos pueden 

aprender V “ de Mª del Carmen Polonio 

Estepa. 

26/02/2018 121 

Aprobación gasto nómina Febrero 2018: 

Personal Funcionario, Personal Laboral y 

Órganos de Gobierno. 

26/02/2018 122 

Aprobacion del gasto y adjudicacion 

contrato menor de suministro ﾓLote 5. 

Piedra Natural de la obra denominada ﾓ

Reparacion y Conservacion de edificios 

publicos y Reurbanizacion de viales 

peatonales, PFOEA 2017 

26/02/2018 123 

Resolución alegaciones y nombramiento 

como Coordinadora responsable para la 

ejecución del Proyecto del Área de 

Juventud denominado “Todos pueden 

aprender V “ de Mª del Carmen Polonio 

Estepa. 

02/03/2018 124 
Aprobación de Proyecto y Otorgamiento de 

Licencias Urbanísticas para Obras. 

02/03/2018 125 

Inicio procedimiento contratación obra de 

Construcción de Edificio Destinado a 

Tanatorio sito en el Cementerio Municipal 

de Lantejuela, Fase 1. 

02/03/2018 126 

Aprobación expediente y pliegos Cláusulas 

Administrativas Particulares y de 

Prescripciones 

Técnicas de contrato de obras de 

Construcción de Edificio Destinado a 



Tanatorio sito en el Cementerio 

Municipal de Lantejuela, Fase 1 

02/03/2018 127 
Otorgamiento de placa de Vado a Dª. 

Patrocinio Vega Aranda. 

05/03/2018 128 

Convocatoria Mesa de Contratacion de 

expediente de contratacion del contrato 

de suministro de materiales de 

construccion necesarios para obra de ﾓ

Construccion de kioscos en dotaciones 

municipales sito en Lantejuela , 

financiada con cargo a PEE 2017 

05/03/2018 129 

Convocatoria Mesa de Contratacion de 

expediente de contratacion del contrato 

de suministro de materiales de 

14onstrucción necesarios para obra de ﾓ

Construccion de kioscos en dotaciones 

municipales sito en Lantejuela ﾓ, 

financiada con cargo a PEE 2017 

06/03/2018 130 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

06/03/2018 131 

Convocatoria Mesa de Contratación de 

expediente de contratación del contrato 

de suministro  en régimen de alquiler, 

renting, de cuatro equipos 

multifuncionales, asi como la instalación 

y mantenimiento de las mismas. 

06/03/2018 132 

Convocatoria Mesa de Contratación de 

expediente de contratación del contrato 

de suministro en régimen de alquiler, 

renting, de cuatro equipos 

multifuncionales, asi como la instalación 

y mantenimiento de las mismas 

06/03/2018 133 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

08/03/2018 134 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

08/03/2018 135 
Otorgamiento de placa de Vado a D. 

Francisco Vega Gutierrez. 

08/03/2018 136 
Solicitud de Cambio de Domicilio dentro 

del municipio. 

08/03/2018 137 
Solicitud de Alta en el Padrón Municipal 

de Habitantes. 

08/03/2018 138 
Delegación del Alcalde en un concejal 

para la celebración de matrimonio civil. 

08/03/2018 139 
Aprobación de gastos según relación de 

facturas adjunta 

13/03/2018 140 

Declarando desierta la Adjudicación Lote 

10. Cubiertas, del acuerdo marco que 

tiene como objeto el contrato de 

suministro de materiales de construcción 

necesarios para obra: Construcción de 

kioscos en dotaciones municipales sito en 

Lantejuela, financiada con cargo a PEE 

2017, por procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 



económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

13/03/2018 141 

Declarando desierta la Adjudicación Lote 

7. Material de Aluminio, del acuerdo 

marco que tiene  como objeto el contrato 

de suministro de materiales de 

construcción necesarios para obra: 

Construcción de kioscos en dotaciones 

municipales sito en Lantejuela, 

financiada con cargo a PEE 2017, 

por procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

13/03/2018 142 

Declarando desierta la Adjudicación Lote 

6. Piedra Natural- Cerámicos, del acuerdo 

marco que tiene como objeto el contrato 

de suministro de materiales de 

construcción necesarios para obra: 

Construcción de kioscos en dotaciones 

municipales sito en Lantejuela, 

financiada con cargo a PEE 2017, 

por procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

13/03/2018 143 
Solicitud de Alta en el Padrón Municipal 

de Habitantes. 

13/03/2018 144 
Solicitud de Alta en el Padrón Municipal 

de Habitantes. 

13/03/2018 145 
Liquidación del Presupuesto Económico 

Ejercicio 2017. 

14/03/2018 146 

Adjudicación Lote 1. Áridos, del acuerdo 

marco que tiene como objeto el contrato 

de suministro de materiales de 

construcción necesarios para obra: 

Construcción de kioscos en dotaciones 

municipales sito en Lantejuela, 

financiada con cargo a PEE 2017, por 

procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario 

14/03/2018 147 

Adjudicación Lote 2. Materiales Generales 

de Construcción, del acuerdo marco que 

tiene como 

objeto el contrato de suministro de 

materiales de construcción necesarios 

para obra: Construcción de 

kioscos en dotaciones municipales sito en 

Lantejuela, financiada con cargo a PEE 

2017, por 

procedimiento negociado sin publicidad, 



con arreglo a un único criterio de 

adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

15/03/2018 148 

Adjudicación Lote 3.Hormigon, del acuerdo 

marco que tiene como objeto el contrato 

de suministro de materiales de 

construcción necesarios para obra: 

Construcción de kioscos en dotaciones 

municipales sito en Lantejuela, 

financiada con cargo a PEE 2017, por 

procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

 

15/03/2018 149 

Correccion de error material de Primera 

Certificacion y Unica de la obra 

denominada Mejora de la Red de drenaje 

urbano Vereda de la Huerta  afecta al 

Programa General Supera, del 

Plan Supera IV. 

15/03/2018 150 
Aprobación de gastos según relación de 

facturas adjunta 

15/03/2018 151 

Procedimiento de Selección para cubrir 

con carácter temporal un puesto de 

Auxiliar Administrativo con cargo al 

Programa de Fomento de Empleo Agrario 

2017. 

19/03/2018 152 

Reclamación pago facturas suministro 

eléctrico periodo 29/11/2017 a 31/12/2017 

Consultorio Local 

19/03/2018 153 
Aprobación de gastos segun relacion de 

fras. adjunta 

19/03/2018 154 

Adjudicación Lote 4. Material Eléctrico, 

del acuerdo marco que tiene como objeto 

el contrato de suministro de materiales 

de construcción necesarios para obra: 

Construcción de kioscos en dotaciones 

municipales sito en Lantejuela, 

financiada con cargo a PEE 2017, por 

procedimiento negociado sin publicidad, 

con arreglo a un único criterio de 

adjudicación, oferta económica más 

ventajosa y trámite ordinario. 

19/03/2018 155 

Adjudicación Lote 5. Fontanería y 

Saneamiento, del acuerdo marco que tiene 

como objeto el contrato de suministro de 

materiales de construcción necesarios 

para obra: Construcción de kioscos en 

dotaciones municipales sito en 

Lantejuela, financiada con cargo a PEE 

2017, por procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 



económica más 

ventajosa y trámite ordinario. 

20/03/2018 156 

Adjudicación Lote 8. Material de 

Herrería, del acuerdo marco que tiene 

como objeto el contrato de suministro de 

materiales de construcción necesarios 

para obra: Construcción de kioscos en 

dotaciones municipales sito en 

Lantejuela, financiada con cargo a PEE 

2017, por procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

20/03/2018 157 

Adjudicación Lote 9. Pinturas y Esmaltes, 

del acuerdo marco que tiene como objeto 

el contrato  de suministro de materiales 

de construcción necesarios para obra: 

Construcción de kioscos en 

dotaciones municipales sito en 

Lantejuela, financiada con cargo a PEE 

2017, por procedimiento negociado sin 

publicidad, con arreglo a un único 

criterio de adjudicación, oferta 

económica más ventajosa y trámite 

ordinario. 

20/03/2018 158 

Convocatoria de Sesión Ordinaria de la 

Comisión Informativa de Asuntos Generales 

del Ayuntamiento para el próximo día 23 

de marzo de 2018, a las 14:00 horas.- 

20/03/2018 159 

Generación de créditos por la subvención 

para el Programa de Urgencia Social 

Municipal 2018 

 

 

 


