Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 30 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 OFICIAL MAYOR,
EN FUNCIONES DE TITULAR DEL ÓRGANO DE APOYO

FDO. ISIDRO NICOLÁS FERNÁNDEZ-PACHECO.
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 30 DE
DICIEMBRE DE 2016.
Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria
y extraordinarias y urgentes celebradas los días
16, 19 y 23 de diciembre de 2016, respectivamente.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ALCALDIA
2.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de transmisión de noticias generadas en
diversos ámbitos.
3.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones
satisfechas, con cargo a fondos de anticipo de
caja fija.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES.
4.- Acordar la convalidación del acuerdo adoptado
en sesión de 9 de diciembre de 2016 relativo a
aprobar la adjudicación de ayudas económicas para
la concesión de subvenciones a asociaciones,
federaciones y confederaciones de comerciantes
para la activación del comercio minorista.
5.- Aprobar convenio de colaboración con la
Universidad de Sevilla, para el desarrollo del
III Congreso Internacional y V Nacional de
Construcción
Sostenible
y
Soluciones
Ecoeficientes.
6.- Aprobar gasto para abono de indemnización a
los árbitros por su actuación en el seno de la
Junta Arbitral de Consumo.
7.- Acuerdo relativo a las asignaciones por
asistencia a sesiones de los órganos del CESS,
periodo septiembre a 15 de noviembre de 2016.
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HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
8.- Incluir en el Inventario del Patrimonio
Municipal del Suelo la parcela de propiedad
municipal sita en la Avda. de la Buhaira esquina
con la Calle Enramadilla.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
9.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones
satisfechas, con cargo a fondos de anticipo de
caja fija.
10 y 11.- Interponer Recursos de Suplicación
contra sentencias dictada por el Juzgado de lo
Social nº 2 (REFUERZO) de Sevilla.
12.- Acuerdo relativo a la resolución de la
provisión, mediante el procedimiento de libre
designación, de diversos puestos adoptado en
sesión de 9 de diciembre.
13.- Autorizar la realización y el abono de las
horas extraordinarias con motivo de los trabajos
necesarios para la elaboración del Presupuesto
del año 2017.
14.Cese
y
nombramiento,
servicios, de una funcionaria.

en

comisión

de

15.- Adjudicar la enajenación del inmueble sito
en C/ José Ignacio Benjumea nº 2, Vivienda C.
16 al 19.- Aprobar gasto y adjudicar las
suscripciones al Fichero de Altos Cargos en
formato CD-ROM, al Consultor de los Ayuntamientos
y a los Diarios “El Correo de Andalucía” y el
“Diario de Sevilla”, año 2017.
20.- Adjudicar el contrato del
edificios de propiedad municipal.

seguro

de

los

21
al
23.Conceder
diversas
unidades
de
enterramiento en el Cementerio de San Fernando.
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SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
24.- Conceder los premios del Concurso de Cruces
de Mayo sobre Pasos Infantiles y Juveniles, 2016.
25.- Concesión de licencias de titularidad
casetas para la Feria de Abril de 2017.

de

BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de material de
oficina y material informático no inventariable,
para el Programa "Coordinación y Dinamización en
Red de Itinerarios Integrales de Inclusión Social
y Participación Socioeconómica en el Polígono Sur
de Sevilla." (CODIRED).
27.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un servicio.
28.- Aprobar el reajuste de anualidades de la
prórroga del contrato de servicio de vigilancia y
seguridad para los Centros de las ZTS de la
anterior Dirección General de las Zonas de
Especial Actuación.
29 y 30.- Aprobar el reajuste de anualidades de
las prórrogas de los contratos de suministro de
mobiliario y otros enseres para situaciones de
emergencia social y de productos alimenticios y
de higiene para dar respuesta a necesidades
sociales básicas.
31 y 32.- Aprobar cuentas justificativas de
obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.
33.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
34.- Aprobar gasto y adjudicar el
servicio
de
cerrajería
para
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contrato de
actuaciones

judiciales en domicilios particulares en casos de
denuncias por insalubridad.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES

CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

35.- Adjudicar el contrato de servicio de
transporte,
montaje
y
desmontaje
de
las
infraestructuras necesarias para el desarrollo de
actividades socioculturales organizadas por la
Dirección General de Participación Ciudadana y
Coordinación de Distritos.
36.- Declarar prescrito el derecho a exigir el
reintegro de la subvención concedida a una
entidad.
37.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato
de
servicio
de
organización,
planificación y desarrollo de un proyecto de
dinamización de huertos urbanos en la Ciudad.
38.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
asistencia técnica para el manejo de los equipos
audiovisuales y de iluminación con los que están
dotadas las salas multiusos, los salones de
actos, los escenarios y espacios expositivos en
materia de Participación Ciudadana.
39.- Denegar la ampliación de plazo de ejecución
de un proyecto.
40.- Acuerdo relativo al abono de intereses de
demora.
41
al
43.Aprobar
gasto
para
pago
de
indemnización a los miembros de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, por
asistencia a las sesiones de la misma.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
44.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
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45.- Declarar prescrito el derecho a exigir el
reintegro de la subvención concedida a una
entidad.
46.- Aceptar reintegro efectuado por diversos
beneficiarios de “Ayudas para la Promoción de la
Lectura entre la Juventud”.
DISTRITO TRIANA
47.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a dos entidades.
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
48.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de instalación de las infraestructuras
necesarias para las actividades socioculturales
organizadas durante el año 2017.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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