Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 6 DE OCTUBRE 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 6 DE
OCTUBRE DE 2017.
Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinaria y urgente celebradas los días 22 y
29 de septiembre de 2017, respectivamente.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ALCALDIA
2.- Aprobar convenio de colaboración con la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía, para la adhesión al Modelo de
Gobierno Electrónico para la Administración Local
de Andalucía a través de la Plataforma MOAD.
3.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de mantenimiento de los equipos RADWARE,
año 2018.
4.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de mantenimiento de licencias de uso de
NETWORKER, año 2018.
5.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de mantenimiento de licencias de VMWARE
y soporte CITRIX y VMWARE, año 2018.
6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y
adjudicar el contrato de servicio de soporte de
las bases de datos y servidores Oracle instalados
en el ITAS.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
7.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo
en la transferencia del puesto no 33 del Mercado
del Arenal.
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
8.- Prorrogar la encomienda a EMVISESA de los
trabajos necesarios para la efectiva puesta a
disposición de diversos inmuebles, para realojo
temporal de las unidades familiares afectadas por
la
actuación
renovación
urbana
y
de
rehabilitación
integral
del
Barrio
de
“Los
Pajaritos”.
9.- Adjudicar el contrato para la enajenación de
inmueble sito en C/ José María Osborne, 1, Ático.
10.- Adjudicar el contrato para la enajenación de
inmueble sito en C/ Manuel Vázquez Sagastizabal,
1, Ático.
11.- Incluir en el Inventario General de Bienes y
Derechos la finca que constituye la ASEL-DM-02
(Avda. Miraflores nº 15 y 17, con fachada a C/
Los Polancos) y dos derechos de servidumbre.
12.- Conceder unidades de
Cementerio de San Fernando.

enterramiento

en

el

SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
13.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un servicio.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
14.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un servicio.
15.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES
16.- Ratificar resolución
de carácter excepcional.
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CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

relativa a subvención

17.- Tomar conocimiento del contenido de informes
ITE de diversos CEIP.
18.Acuerdo
relativo
a
la
resolución
contrato de obras de “Reparación y mejora
C.E.I.P. Carlos V”.

del
del

19.Resolver
el
contrato
de
servicio
mantenimiento preventivo y correctivo de
instalaciones
de
calefacción
y
ACS
de
Colegios Públicos.

de
las
los

20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de materiales de
carpintería de madera para atender los trabajos de
mantenimiento y conservación de las distintas
dependencias municipales y colegios públicos.
21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de materiales de
albañilería para trabajos de mantenimiento y
conservación
de
las
distintas
dependencias
municipales y colegios públicos.
22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de materiales de
pintura para atender las necesidades de ejecución
de trabajos de mantenimiento y conservación de las
distintas
dependencias
municipales
y
colegios
públicos.
23.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de materiales de
persianas para atender las necesidades de ejecución
de trabajos de mantenimiento y conservación de las
distintas
dependencias
municipales
y
colegios
públicos.
24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de materiales de
carpintería metálica para atender los trabajos de
conservación y mantenimiento de las distintas
dependencias municipales y colegios públicos.
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DISTRITO NORTE
25.- Aprobar las cuentas justificativas relativas
a la aplicación de las subvenciones concedidas
dentro de la Convocatoria “EMPIEZA EL COLE-NORTE
2017”.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
26.- Aprobar gasto y condiciones técnicas y
adjudicar el contrato de servicio de carteros
reales y la actividad Plazas de Navidad, para las
celebraciones navideñas 2017-2018.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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