Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 2 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
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
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 2 DE
DICIEMBRE DE 2016.
Aprobación de las Actas de las sesiones ordinaria
y extraordinaria y urgente celebradas los días 18
y 25 de noviembre de 2016, respectivamente .
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2 y 3.- Aprobar las prórrogas de los contratos de
servicio
de
mantenimiento,
reparación
de
maquinaria y vehículos del Servicio de Parques y
Jardines, lotes 1 y 2.
4.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
de vigilancia de los distintos Parques y Centros
de Trabajo adscritos al Servicio de Parques y
Jardines.
5.- Tener por recibidas las obras de urbanización
del espacio libre correspondiente al ASEL-DM-02
Garaje Miraflores (Avda. Miraflores, 15 y 17).
6.- Aceptar la cesión de la finca sita en Calle
Carretera de Carmona nº 43 esquina a Calle Santa
María de Guía.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de Prevención Ajeno
de Riesgos Laborales.
8.Declarar
la
extinción
de
la
demanial otorgada sobre un inmueble.

concesión

9.- Aprobar la reversión al Estado de un terreno .
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10.Aprobar
gasto
para
el
contrato
de
arrendamiento del local destinado a la custodia
de la Carpa de la Copa Davis.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
11.- Aprobar gasto, memoria, relación valorada y
pliegos de condiciones para la contratación del
suministro de farolillos para la Feria de Abril y
otras Fiestas de la Ciudad, año 2017.
12.- Acuerdo relativo al abono de intereses de
demora.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
13 y 14.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a diversas entidades.
15.- Adjudicar el contrato de servicios para la
ejecución de actividades del Plan de Acción con
personas jóvenes, adultas y mayores.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES
16.- Aprobar
servicio de
realización
organizadas
ciudadana.

CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

gasto y adjudicar el contrato de
transporte de viajeros para la
de
visitas
socioculturales
en
materia
de
participación

17.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
mantenimiento
de
Centros
de
Transformación
existentes en los Edificios Municipales.
18 y 19.- Adjudicar los contratos de servicio de
redacción
de
proyecto,
estudio
básico
de
seguridad y salud y asistencia técnica durante la
ejecución de obras de instalación de calefacción
en los CEIP Juan Ramón Jiménez y Adriano del
Valle I y II.
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20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de mantenimiento y
conservación de los colegios públicos y edificios
municipales.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
21.- Aprobar la concesión de ayudas para
Promoción de la Lectura entre la Juventud.

la

22.- Aprobar la concesión de premios dentro de la
convocatoria
“Premio
Joven
a
la
Cultura
Científica”.
23.- Adjudicación definitiva de subvenciones de la
convocatoria pública a Proyectos e Iniciativas
Juveniles 2016.
DISTRITO SUR
24.- Aprobar la convocatoria pública de
para salidas en autobús del Programa
Andalucía 2017.

ayudas
Conoce

DISTRITO TRIANA
25 y 26.- Rectificar acuerdos adoptados en sesión
de 4 de noviembre de 2016, relativos a la
aprobación
de
cuentas
justificativas
de
la
aplicación a sus fines de subvenciones concedidas
a diversas entidades.
27 y 28.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a dos entidades.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
29.- Aceptar reintegro de la subvención concedida
a una entidad.
30.-

Aprobar

cuenta

justificativa
3

de

la

aplicación
a
sus
fines,
concedida a una entidad.

de

la

subvención

DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
31 y 32.- Aprobar gastos y adjudicar los
contratos de servicio de vigilancia y seguridad y
de transporte terrestre de pasajeros para el
desarrollo de viajes y excursiones, del Distrito,
año 2017.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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