
 
 
 
 
     Ayuntamiento de Sevilla 
                         
                  
 
 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por orden del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, se reunirá la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Sevilla, en la sesión y fecha arriba indicadas, a fin de conocer el Orden del Día que 
se acompaña. 

 
Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento 

EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
 
 
 

FDO: LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 

SESION: ORDINARIA 
 
FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS 9:30 HORAS. 
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará una hora  
después. 
 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
 

Código Seguro De Verificación: l/vnkIs+PxarF9a3Z87Kjg== Estado Fecha y hora
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 9 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 2 de diciembre de 2016. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ALCALDIA 
 
2.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines y declarar la pérdida del derecho al 
cobro, de la subvención concedida a una entidad. 
 
3 a 5.- Aprobar los gastos de los contratos de 
servicio de mantenimiento de licencias de uso de 
los productos Networker y soporte de incidencias, 
licencias VMWARE y soporte Citrix y VMWARE y 
preventivo y atención de averías del sistema de 
aire acondicionado del Centro de Proceso de Datos 
del ITAS, año 2017. 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
6.- Aprobar la adjudicación de ayudas económicas 
para la concesión de subvenciones a asociaciones, 
federaciones y confederaciones de comerciantes 
para la activación del comercio minorista. 
 
7.- Adjudicar subvenciones a diversas 
Asociaciones de Consumidores, para el desarrollo 
de los programas y campañas que desarrollan en el 
año 2016. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
8.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de retirada de 
residuos en zonas verdes conservadas con personal 
propio del Servicio de Parques y Jardines, año 
2017. 
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
9.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones 
satisfechas, con cargo a fondos de anticipo de 
caja fija. 
 
10.- Resolver la provisión, mediante el 
procedimiento de libre designación, de diversos 
puestos. 
 
11.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 14 
de mayo de 2009 relativo a aceptar la puesta a 
disposición de diversas parcelas y aprobar su 
adscripción a la Delegación Provincial de 
Educación, al Instituto Municipal de Deportes y 
al Servicio de Parques y Jardines. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
12.- Aprobar el calendario de descanso del Sector 
del Taxi, para el ejercicio 2017. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
13.- Adjudicar el contrato de suministro de 
materiales y servicios para la ejecución de 
programas y actividades del Plan Municipal de 
Salud. 
 
EDUCACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
14.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de vigilancia y seguridad de 
los Centros Cívicos y otras dependencias 
adscritas a Participación Ciudadana. 
 
15.- Adjudicar el contrato de suministro de 
placas, trofeos, medallas y diverso material para 
actividades organizadas en materia de 
Participación Ciudadana. 
 
16.- Adjudicar el contrato de servicio de 
redacción de proyecto, estudio básico de 
seguridad y salud y asistencia técnica durante la 
ejecución de obra de instalación eléctrica y de 
calefacción en el CEIP Arrayanes. 
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17.- Adjudicar el contrato de obras de 
sustitución de la red de saneamiento y nueva 
pavimentación de los patios del CEIP Huerta de 
Santa Marina. 
 
18.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
servicio de mantenimiento y conservación de los 
relojes municipales. 
 
19.- Aprobar el modificado de obras de 
pavimentación del patio y otras mejoras en el 
CEIP Vélez de Guevara. 
 
20.- Reconocimiento de obligación derivado de un 
contrato de obras. 
 
DISTRITO MACARENA 
 
21.- Aprobar la convocatoria pública de 
subvenciones mediante la modalidad de “Ayudas en 
especie”, año 2017. 
 
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
22.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de trofeos, placas, medallas, 
camisetas y bolígrafos para las actividades 
socioculturales, año 2017. 
 
23 y 24.- Aprobar gastos y adjudicar los 
contratos de servicio de realización de 
actividades navideñas y alumbrado navideño, 2016-
2017. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 

- - - - - - 


