Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE 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 22 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
Aprobación del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 15 de septiembre de 2017.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ALCALDIA
2.Designar
titulares
y
suplentes
del
Presidente/a, Vocales y Secretario/a de la Mesa
de Contratación Única.
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 y 5.- Renunciar al ejercicio del derecho de
tanteo en las transferencias de los puestos no 95
y 19 de los Mercados de Abasto de Feria y El
Arenal, respectivamente.
6.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación
a sus fines, de la subvención concedida a una
entidad.
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.- Incluir en el Inventario General de Bienes y
Derechos el inmueble sito en C/ Miguel de Tovar
nº 15.
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9.- Cesión temporal de uso de los locales nº 12 y
13 sitos en C/ Santiago a una asociación.
10 y 11.- Autorizar las transmisiones de la
titularidad de la concesión de diversas unidades
de
enterramiento
en
el
Cementerio
de
San
Fernando.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
12.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la
contratación
del
suministro
de
energía
eléctrica
al
recinto
ferial
durante
la
preparación y funcionamiento de la Feria de
Abril, 2018.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
13.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
suministro
de
material
informático
no
inventariable que se destinará en las Unidades en
las
distintas
zonas
del
Proyecto
Andalucía
Orienta.
14.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
suministro
de
material
serigrafiado
que
se
destinará en las Unidades en las distintas zonas
del Proyecto Andalucía Orienta.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES

CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

15.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de transporte de viajeros para visitas
socioculturales
organizadas
en
materia
de
participación ciudadana.
16.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio
de
fotocomposición,
fotomecánica
e
impresión de material gráfico para el desarrollo
de actividades socioculturales de participación
ciudadana.
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17.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio
de
asistencia
técnica
de
equipos
audiovisuales y de iluminación para actividades e
infraestructuras dependientes de participación
ciudadana.
18.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
suministro de placas, trofeos, medallas y diverso
material para actividades organizadas en materia
de participación ciudadana.
19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del 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.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
20.- Aceptar reintegro de subvención concedida a
una entidad.
21 y 22.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
23 y 24.- Aceptar reintegro efectuado
diversos
beneficiarios
de
“Ayudas
para
Promoción de la Lectura entre la Juventud”.

por
la

25 y 26.- Iniciar procedimientos de reintegro en
relación con diversos beneficiarios de “Ayudas
para la Promoción de la Lectura entre la
Juventud”.
DISTRITO SUR
27.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
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DISTRITO LOS REMEDIOS
28.- Aprobar gasto para la contratación
servicio
de
organización
y
desarrollo
distintas
actividades
lúdicas
y
de
equipamientos
técnicos
necesarios
para
eventos públicos.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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