


 
 
 
ORDEN DEL DIA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y 
URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
SEVILLA DE 28 DE JULIO DE 2017. 
 
 
.- Ratificación de la urgencia. 
 
 

P R O P U E S T A S 
 
 

ALCALDIA 
 
1.- Designar suplente de la Presidencia de Mesa 
de Contratación Única. 
 
2.- Aprobar el Protocolo General de Colaboración 
con la Junta de Andalucía, las Diputaciones 
Provinciales de Sevilla y Cádiz y el Ayuntamiento 
de Sanlúcar de Barrameda, para la conmemoración 
del V Centenario de la Primera Circunnavegación 
de la Tierra. 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
3.- Aprobar encargo a Emvisesa para la 
realización de determinadas actuaciones. 
 
4.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de climatización de los Mercados 
Municipales. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
5 y 6.- Reconocimiento de obligación derivado de 
la prestación de dos servicios. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
7.- Aprobar la convocatoria para la provisión de 
23 plazas de Bombero/a. 
 
8.- Autorizar la realización y el abono de las 
horas extraordinarias con motivo de los trabajos 



necesarios para la reducción de los tiempos de 
espera en las actuaciones DDD. 
 
9.- Aprobar la RPT de la Policía Local. 
 
10.- Acuerdo relativo a realojo temporal en la 
vivienda sita en c/ Corral de la Encarnación nº 
8. 
 
11.- Acuerdo relativo a la ocupación del antiguo 
evacuatorio convertido en vivienda en los 
Jardines de Murillo. 
 
12.- Autorizar el préstamo de pieza de cerámica, 
para la exposición “Cisneros. Arquetipo de 
Virtudes, Espejo de Prelados”, en la Catedral de 
Toledo. 
 
13 y 14.- Adscribir a las Direcciones Generales 
del Distrito Nervión y del Distrito Este-Alcosa-
Torreblanca los bienes denominados “Chalet Villa 
Julita” y el “Centro de Formación y Empleo 
Alcosa”, respectivamente. 
 
15.- Dejar sin efecto parte de la adscripción al 
ICAS y adscribir al Tribunal Económico 
Administrativo la planta alta, del edificio sito 
en C/ El Silencio nº 1. 
 
16 y 17.- Aprobar con efectos del 1 de enero de 
2017 las retribuciones del personal del 
Ayuntamiento y de los empleados de la Agencia 
Tributaria de Sevilla. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
18.- Aprobar la convocatoria pública de 
subvenciones “Empleados en su Barrio, 2017”. 
 
19.- Aprobar acuerdo de colaboración con CCOO, 
UGT, CES, FAECTA y FEANSAL, para la prevención de 
riesgos laborales. 
 
20 y 21.- Aprobar gasto y adjudicar los contratos 
de suministro de materiales de limpieza y de 
oficina destinados a las Unidades en las 
distintas Zonas del Proyecto Andalucía Orienta. 
 



22.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a dos entidades. 
 
23.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de “Servicio de Ayuda a Domicilio, Lote 
1” (Casco Antiguo, Triana, Los Remedios). 
 
24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de mobiliario y 
otros enseres para situaciones de emergencia 
social. 
 
25.- Aprobar con carácter definitivo la concesión 
de subvenciones dentro de la convocatoria 
“Sevilla Solidaria 2017”. 
 
26 y 27.- Adjudicar los contratos de servicios de 
limpieza de distintos centros y dependencias 
adscritos a la Dirección General de Acción Social 
y de hostales y otros alojamientos de emergencia. 
 
28.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de rescate, recogida y protección de animales 
para el año 2018. 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
29 y 30.- Aprobar las convocatorias de los XX 
Premios de la Mujer y de la oferta formativa del 
Programa “Educar en Igualdad”. 
 
DISTRITO TRIANA 
 
31.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
32.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
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