Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE 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
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FDO: LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

5IBhgkhQG6TKI4mQb1R7DQ==
Luis Enrique Flores Dominguez

Estado

Fecha y hora

Firmado

02/11/2016 15:06:39

Página

1/1

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/5IBhgkhQG6TKI4mQb1R7DQ==

ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 4 DE
NOVIEMBRE DE 2016.
Aprobación
del
acta de la sesión
celebrada el día 21 de octubre de 2016.

ordinaria

1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ALCALDIA
2.- Designar vocal
Contratación Única.

y

suplentes

de

la

Mesa

de

3.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de mantenimiento del hardware de los
servidores de bases de datos T3.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES .
4.Declarar
la
caducidad
y
reiniciar
el
procedimiento para declarar la resolución del
contrato de obras de mejora de las condiciones de
seguridad y estanqueidad del Mercado de Triana.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
5.- Aprobar la determinación de las
Sensibilidad Acústica de la Ciudad.

Áreas

de

6.- Aprobar el Mapa Estratégico de Ruidos de la
Ciudad.
7.- Aceptar la cesión de la finca que constituye
la ASEL-DM-02 (Avda. Miraflores nº 15 y 17, con
fachada a C/ Los Polancos).
8 y 9.- Aprobar, inicialmente, la 2ª Modificación
del Estudio de Detalle ED.0 Documento Marco y el
Estudio de Detalle Sector 2 Zona Hipódromo
(ED.2), promovidos por el Real Club Pineda.
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
10.- Aceptar subvención concedida por Resolución
de
la
Dirección
del
Instituto
Andaluz
de
Administración Pública, para la financiación del
Plan de Formación del ejercicio 2016.
11.- Desadscribir el bien denominado Pabellón de
Telefónica de la Exposición Iberoamericana de
1929 a la Dirección General de Medio Ambiente,
Parques y Jardines para su adscripción al Área de
Bienestar Social y Empleo.
12.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de auditoría de los
sistemas
de
información
y
aplicaciones
informáticas utilizados por la Agencia Tributaria
para la gestión y recaudación de tributos y otros
ingresos municipales.
13.Aprobar
suscripción
de
póliza
responsabilidad
civil
de
los
vehículos
componen el Parque Móvil Municipal, año 2017.

de
que

14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del seguro de los edificios de
propiedad municipal.
15.- Conceder la transmisión de la titularidad de
la
concesión
de
diversas
unidades
de
enterramiento en el Cementerio de San Fernando.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
16.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
17.- Adjudicar el contrato de suministro de 2
Uds. Vehículo Bomba Urbana Ligera (BUL), de
dimensiones reducidas con destino al Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento .
18.- Desestimar recurso de reposición interpuesto
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contra acuerdo adoptado en sesión de 1 de abril
de 2016, relativo a la imposición de sanción a
una entidad.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
19.- Aprobar reintegro de la subvención concedida
para la ejecución de un Programa.
20 y 21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones
para la contratación del servicio de atención
especializada
y
odontología
para
colectivos/personas en riesgo o situación de
exclusión social.
22.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
23.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
para la ejecución del Programa Municipal de
Centros de Día para la atención e incorporación
sociolaboral
de
personas
afectadas
por
adicciones, en los dispositivos de Macarena, Juan
XXIII y Sur.
24.- Aprobar gasto y adjudicar la contratación de
representaciones teatrales dentro del Programa
“Teatro y Salud: tras la búsqueda de un espacio
común.”
25.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 21
de octubre de 2016, relativo a la adjudicación de
la contratación de un Programa de Prevención del
Tabaquismo en el Ámbito Educativo.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES

CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

26.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
27.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato de servicio de mantenimiento preventivo
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y correctivo de los aparatos elevadores, nuevas
incorporaciones
y
prestaciones
asociadas
en
edificios municipales y colegios públicos.
28.- Aprobar la prórroga del contrato de alquiler
de medios auxiliares y equipos con operario para
atender diversos trabajos a realizar por el
Departamento
de
Mantenimiento
de
Edificios
Municipales y Colegios Públicos.
29 y 30.- Aprobar las prórrogas de los contratos
de suministro de materiales de carpintería de
madera y de persianas para el mantenimiento y
conservación de Colegios Públicos y Edificios
Municipales.
31.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de materiales de
limpieza para el mantenimiento y conservación de
Colegios Públicos y Edificios Municipales.
32.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de combustible
Gasóleo C con destino a Colegios Públicos y
Zoosanitario.
33.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación de servicios para la realización
del Programa “Encuentros en Familia, año 201 7”.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
34.- Iniciar expediente de reintegro parcial de
la subvención concedida a una entidad.
35 a 37.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
38.- Otorgar los
Creación Joven.

premios

del

XV

Certamen

de

DISTRITO MACARENA
39.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
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la contratación del servicio de vigilancia
seguridad de las dependencias del Distrito.

y

DISTRITO TRIANA
40.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a dos entidades.
DISTRITO LOS REMEDIOS
41.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio
de
vigilancia
y
seguridad
de
las
dependencias de la sede del Distrito, año 2017.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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