ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 3 DE
NOVIEMBRE DE 2017.
Aprobación
del
acta de la sesión
celebrada el día 20 de octubre de 2017.

ordinaria

1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ALCALDIA
2.- Acuerdo relativo a la composición de los
representantes de este Ayuntamiento en la Junta
General del Consorcio Provincial de Aguas de
Sevilla.
3.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de suscripción y mantenimiento del
producto AytosFactur@, para 2018.
4.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio
de
mantenimiento
y
soporte
del
aplicativo de gestión de tesorería SAGE XRT, para
2018.
5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y
adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
mantenimiento y soporte del aplicativo de Padrón
Municipal de Habitantes, para los años 2018 y
2019.
6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y
adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
mantenimiento y soporte técnico de la aplicación
de Recursos Humanos RRHHWIN, par a 2018.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
7 y 8.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a dos entidades.
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HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
9.Aprobar
el
Modificado
del
Proyecto
de
Urbanización del API-DBP-02 “Carretera de Cádiz”.
10.- Acordar la reversión
Plaza de San Laureano nº 4.

de la finca sita en

11.- Quedar enterados de la ejecución de las
obras
del
proyecto
de
restauración
y
acondicionamiento ambiental de zonas colindantes
con el Arroyo Ranillas T.M. Sevilla.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
12.- Modificar las Ofertas de Empleo
correspondientes a los años 2015 y 2016.

Público

13.- Autorizar la realización y el abono de las
horas extraordinarias con motivo de los trabajos
necesarios para la elaboración y tramitación del
Presupuesto del año 2018.
14.- Aceptar la puesta a disposición de diversas
parcelas
resultantes
del
proyecto
de
reparcelación
del
ARI-DCA-01
“Fábrica
de
Contadores”.
15.- Reconocimiento de obligación derivado de un
contrato de arrendamiento.
16.Aprobar
diversas
modificaciones
Inventario General de Bienes y Derechos.

en

el

17.- Acuerdo relativo a la ocupación de diversos
locales del Mercado de Abastos de San Jerónimo.
18.- Acuerdo
Bellver.

relativo

a

la

Colección

Mariano

19.- Autorizar el préstamo de lápida epigrafiada,
para la exposición “Nasari: Extranjeros en su
Tierra”, en la Mezquita Catedral de Córdoba.
20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del seguro de los edificios de
propiedad municipal.
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21.Aprobar
suscripción
de
póliza
responsabilidad
civil
de
los
vehículos
componen el Parque Móvil Municipal, año 2018.

de
que

BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la
contratación
del
servicio
de
diseño,
organización, desarrollo, montaje, coordinación y
evaluación del I Encuentro y I Feria de la
Economía Social e Innovación Social para el
Empleo.
23.- Adjudicar el contrato de suministro
mobiliario y otros enseres para situaciones
emergencia social.

de
de

24.- Adjudicar el contrato de suministro de
equipamiento de los Centros de Servicios Sociales
del Área de Bienestar Social y Empleo, Dirección
General de Acción Social.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES

CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

25.- Aprobar el nombramiento de ponentes para las
conferencias incluidas dentro del Programa “III
Encuentro
Homenaje
a
las
Víctimas
del
Franquismo”.
26 y 27.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
28.Aprobar
la
prórroga
del
contrato
de
suministro de energía eléctrica y prestaciones
asociadas
para
los
edificios
municipales
y
colegios públicos.
29.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de mantenimiento y conservación de los
relojes municipales.
30.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de materiales de
vidrio y sintéticos para atender trabajos de
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mantenimiento
y
conservación
de
distintas
dependencias municipales y colegios públicos.
31.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de puertas, barreras y sistemas
de apertura automáticos, captación y distribución
de señales de radiodifusión sonora y televisión y
prestaciones asociadas en edificios municipales y
colegios públicos.
32
y
33.Aprobar
gastos
para
pago
de
indemnización a los miembros de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, por
asistencia a las sesiones de 24 de julio y 22 de
septiembre, de 2017, respectivamente.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
34 a 36.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a diversas entidades.
37.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 8
de septiembre de 2017 relativo a la aprobación
del convenio de colaboración con la Universidad
de Sevilla, para la investigación de la situación
de la juventud sevillana como parte del futuro
Plan Municipal de la Juventud .
38.- Aceptar reintegro efectuado por diversos
beneficiarios de “Ayudas para la Promoción de la
Lectura entre la Juventud”.
39.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la
Promoción de la Lectura entre la Juventud”
concedidas a dos beneficiarios .
40.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación a sus fines e iniciar procedimientos
de
reintegro
en
relación
con
diversos
beneficiarios de “Ayudas para la Promoción de la
Lectura entre la Juventud”.
41.-

Iniciar

procedimientos
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de

reintegro

en

relación con diversos beneficiarios de “Ayudas
para la Promoción de la Lectura entre la
Juventud”.
DISTRITO TRIANA
42.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
43.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la
contratación
del
servicio
de
control
e
información de accesos, apertura y cierre y
portería en la Sede del Distrito y demás
dependencias
adscritas
al
mismo
para
la
realización de actividades, año 2018.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -

5

