Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: EXTRAORDINARIA Y URGENTE.
FECHA: 29 DE DICIEMBRE 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 DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
SEVILLA DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017.
.- Ratificación de la urgencia.
P R O P U E S T A S
ALCALDÍA
1.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de 250 cuentas de correo electrónico y
calendarios.
2.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato
de
servicio
de
mantenimiento,
tratamiento de datos, formación y soporte del
Sistema de Gestión de Usuarios de los Servicios
Sociales (PROSERVIC).
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
3.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
consultoría para la maduración, crecimiento y
consolidación de iniciativas emprendedoras y de
empresas.
4 y 5.- Renunciar al ejercicio del derecho de
tanteo en las transferencias de los puestos no 2425 y 25-26 de los Mercados de Abastos de Triana y
Feria, respectivamente.
6.- Aprobar gasto para abono de indemnización a
los árbitros por su actuación en el seno de la
Junta Arbitral de Consumo.
7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de
climatización, cámaras frigoríficas y cortinas de
aire de los Mercados de Abastos Municipales.
8.- Reconocimiento de obligación derivado de la
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prestación de un servicio.
9.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
auditorías energéticas de edificios municipales e
instalaciones de alumbrado público y fuentes
ornamentales.
10.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un servicio.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
11.- Reconocimiento de obligación derivado de un
contrato de arrendamiento.
12.- Aprobar gasto, pliegos de condiciones y
anexos para la contratación del arrendamiento de
un local con destino a la ubicación del Servicio
de Gobierno Interior.
13.- Adjudicar el contrato del
edificios de propiedad municipal.

seguro

de

los

14.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato
alquiler de compactadora para el Cementerio.

de

15.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato
alquiler de cubas para el Cementerio.

de

SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
16.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de servicios.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
17.- Adjudicar el contrato de servicio de
vigilancia de las instalaciones del CMFE Polígono
Sur (C/ Bendición y Esperanza s/n) y las
dependencias del Centro de Formación Torreblanca
(C/ Higuera esquina Alberchigo).
18.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
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de ayuda a domicilio. Lote 2 (Este).
19.- Aprobar gasto y adjudicar contrato de
servicio de albergue para perros del Centro
Municipal Zoosanitario.
20.- Conceder, definitivamente, subvención del
“Programa de apoyo y protección a los animales de
compañía, en el ámbito de la salubridad pública
2017”.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES

CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

21.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato de servicio para dictamen sobre el
estado actual del edificio municipal de La
Ranilla.
22.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato de obras de campaña de cambio de
combustible a gas natural en los colegios
públicos.
23.- Adjudicar el contrato de suministro de
materiales
de
limpieza
para
atender
las
necesidades
de
ejecución
de
trabajos
de
mantenimiento
y
conservación
de
distintas
dependencias municipales y colegios públicos.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
24.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 15
de diciembre de 2017, relativo a la adjudicación
definitiva de subvenciones de la convocatoria
pública a Proyectos e Iniciativas Juveniles 2017.
DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA
25.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un suministro.
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DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
26.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de edición e impresión de carteles para
actividades socioculturales, año 2018.
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