Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 2 DE JUNIO DE 2017 A LAS 9:30 HORAS.
En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media 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 JUNIO
DE 2017.
Aprobación
del
acta de la sesión
celebrada el día 19 de mayo de 2017.

ordinaria

1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ALCALDIA
2 y 3.- Aprobar gasto y adjudicar los contratos
de servicio de “soporte del sistema de gestión de
dispositivos móviles” y el “mantenimiento del
sistema pasa turno del Registro General ”.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES .
4.- Aprobar el encargo a la Gerencia de Urbanismo
de la redacción del proyecto básico y de
ejecución de obras así como posterior dirección
facultativa y coordinación de seguridad y salud
en relación con la renovación del alumbrado de
las calles Córdoba, Lineros y Puente y Pe llón.
5.- Aprobar addenda al convenio de colaboración
suscrito con la Fundación Cajasol, para el
desarrollo conjunto de la I Edición de los
Premios Talentolab.
6.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo
en la transferencia del puesto no 67 del Mercado
de Abasto de Triana.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
7.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación
a sus fines, de la subvención concedida a una
entidad.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
8.- Cese, en
funcionario.
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9.- Interponer Recurso de Suplicación contra
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº
4 (Refuerzo Bis) de Sevilla.
10.- Autorizar la realización y el abono de las
horas extraordinarias con motivo de los trabajos
necesarios para la elaboración de Proyectos
Integrales.
11.- Denegar a un funcionario la compatibilidad
del puesto que ocupa, con la actividad privada en
el sector audiovisual.
12.- Tomar conocimiento de la sucesión en
persona del contratista en el contrato para
prestación del servicio de prevención ajeno
riesgos laborales adjudicado en sesión de 3
febrero de 2017.
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13.- Acuerdo relativo a la ocupación del antiguo
evacuatorio
convertido
en
vivienda
en
los
Jardines de Murillo.
14.- Autorizar al ICAS la restauración de dos
pinturas, incluidas dentro del préstamo aprobado
en sesión de 3 de marzo de 2017, para la
exposición “Murillo y su estela en Sevilla ”.
15.- Autorizar el préstamo de una pintura para la
exposición “Inmaculada. La construcción barroca
del misterio de la Concepción de María” que
tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes de
Valencia.
16.- Acuerdo relativo a
contrato de arrendamiento.

la

extinción

de

un

SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
17 y 18.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de dos bombas
urbanas ligeras para el Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento.
2

BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
20.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
21.- Aprobar convenio de colaboración con la
Adhara Asociación VIH/Sida, para la realización
de acciones de protección de la salud.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES

CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

22
y
23.Aprobar
gastos
para
pago
de
indemnización a los miembros de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, por
asistencia a las sesiones de 7 y 28 de abril de
2017, respectivamente.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
24.- Aprobar un gasto adicional para la Modalidad
A en la convocatoria general de subvenciones a
asociaciones y entidades de mujeres de la Ciudad,
así como a entidades sin ánimo de lucro para
apoyar la realización de proyectos en el marco
del III Plan Director de Igualdad y el I Plan de
Acción Integral para promover la erradicación de
la Trata, la Prostitución y otras formas de
explotación sexual.
25 a 27.- Acuerdos relativos
concedida a diversas entidades.

a

la

subvención

28.- Instruir Procedimiento de Apremio a diversas
personas a las que le fueron concedidas ayudas
para la Promoción de la Lectura entre la Juventud
2015.
DISTRITO CERRO AMATE
29.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 21
3

de abril de 2017, relativo a la aprobación de
cuentas justificativas de la aplicación a sus
fines, de subvenciones concedidas a diversas
entidades.
DISTRITO TRIANA
30 y 31.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA
32.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
33.- Aprobar gasto y abonar factura a efectos del
pago derivado de la prestación de un servicio.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
34.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 7
de abril de 2017 relativo a la aprobación de
cuenta justificativa de la aplicación a sus
fines, de subvención concedida a una entidad.
35 y 36.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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