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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 1 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 
 
 
Aprobación de las Actas de las sesiones 
extraordinarias celebradas los días 15 y 22 de 
noviembre y ordinaria el día 17 de noviembre, de 
2017. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ALCALDIA 
 
2.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio. 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
3.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines, de subvención concedida a una 
entidad. 
 
4 a 6.- Renunciar al ejercicio del derecho de 
tanteo en las transferencias de los puestos no 40, 
3, 14 y 18 de los Mercados de Abasto de Triana, 
San Gonzalo y Tiro de Línea, respectivamente. 
 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
7.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de mantenimiento, reparación de maquinaria y 
vehículos del Servicio de Parques y Jardines. 
Lote 1 (reparación de pequeña maquinaria). 
 
8.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de mantenimiento, reparación de maquinaria y 
vehículos del Servicio de Parques y Jardines. 
Lote 2 (reparación de vehículos y maquinaria 
pesada). 
 
9.- Acuerdo relativo a la ampliación del horario 
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establecido para la venta de alcohol en 
determinados establecimientos. 
 
10 y 11.- Reconocimiento de obligación derivado 
de la prestación de dos servicios. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
12.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de suscripción al Consultor de los 
Ayuntamientos, año 2018. 
 
13.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de suscripción a El Correo de 
Andalucía, año 2018. 
 
14.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de suscripción al fichero de altos 
cargos, año 2018. 
 
15.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de renovación de la suscripción al 
Diario de Sevilla, año 2018. 
 
16.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de renovación de la suscripción al 
Diario ABC, año 2018. 
 
17.- Adjudicar el contrato de suministro de 
vestuario de invierno para el personal laboral, 
año 2017. 
 
18.- Declarar adquiridos diversos objetos 
procedentes del Negociado de Objetos Perdidos 
para su donación a una entidad. 
 
19.- Autorizar las transmisiones de la 
titularidad de la concesión de diversas unidades 
de enterramiento en el Cementerio de San 
Fernando. 
 
20.- Concesión de unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
21.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 17 
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de noviembre de 2017, relativo a la convocatoria 
del concurso de Cruces de Mayo Fijas, año 2017. 
 
22.- Autorizar los precios de los abonos de 
sillas y palcos de la carrera oficial de la 
Semana Santa de 2018. 
 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
23.- Aceptar renuncia de la subvención concedida 
a una entidad. 
 
24.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
25.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 10 
de noviembre de 2017 relativo a la adjudicación 
del contrato de servicio de gestión de un Centro 
24 horas de Puertas Abiertas (CPA) ubicado en la 
instalación municipal que se encuentra en el 
Paseo Juan Carlos I (junto al Puente de la 
Barqueta). 
 
26.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de alojamiento en pisos y hostales para personas 
o familias en situación de riesgo por pérdida de 
vivienda y para personas sin hogar inmigrantes. 
 
27.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de ayuda a domicilio, Lote 3 (Macarena). 
 
28.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de control de acceso y 
portería del Centro de Servicios Sociales y otras 
dependencias ubicadas en el Asentamiento 
Chabolista El Vacie. 
 
29.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de gestión de la Unidad de 
Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Macarena de los Centros de Servicios Sociales de 
Macarena y Polígono Norte. Lote 3. 
 
30.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
servicio de cerrajería para actuaciones 
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judiciales en domicilios particulares en casos de 
denuncias por insalubridad. 
 
31.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de materiales para la ejecución de 
programas y actividades del Plan Municipal de 
Salud. 
 
32.- Adjudicar el contrato del seguro médico 
colectivo de asistencia sanitaria, año 2018. 
 
33.- Conceder, provisionalmente, subvención del 
“Programa de apoyo y protección a los animales de 
compañía en el ámbito de la salubridad pública 
2017” a una entidad. 
 
EDUCACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
34 y 35.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
36.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de suministro e instalación de bocas de 
incendios en el Edificio Fabiola. 
 
37.- Adjudicar el contrato de suministro de 
materiales de carpintería de madera para atender 
las necesidades de ejecución de trabajos de 
mantenimiento y conservación de las distintas 
dependencias municipales y colegios públicos. 
 
38.- Adjudicar el contrato de suministro de 
materiales de albañilería para trabajos de 
mantenimiento y conservación de las distintas 
dependencias municipales y colegios públicos. 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
39 y 40.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, aceptar reintegro e 
intereses de demora, de la subvención concedida a 
una entidad. 
 
41.- Aceptar reintegro e intereses de demora, de 
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la subvención concedida a una entidad. 
 
DISTRITO CERRO AMATE 
 
42.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO SUR 
 
43.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
44.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
45.- Aprobar gasto y condiciones técnicas y 
adjudicar el contrato de servicio de bandas de 
música y charangas con motivo de la Cabalgata de 
Reyes Magos 2018. 
 
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
46.- Aprobar gasto y pliego de condiciones y 
adjudicar el contrato de servicio de vigilancia y 
seguridad del Distrito, año 2018. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 
 

- - - - - - 


