Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 3 DE FEBRERO 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 3 DE
FEBRERO DE 2017.
Aprobación
del
acta de la sesión
celebrada el día 20 de enero de 2017.

ordinaria

1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Aprobar convenio de colaboración con la
Asociación de Estudiantes de Diseño Industrial,
para la puesta en marcha de la V Edición de
“Sevilla Ciudad del Diseño”.
3.Aprobar
acuerdo
marco
de
cooperación
científico-técnica con la Asociación de Parques
Empresariales de Sevilla, la Confederación de
Empresarios de Sevilla, el Instituto Andaluz de
Tecnología y la Universidad de Sevilla, para la
colaboración en el ámbito de la Economía Circular
y la Simbiosis Industrial.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la
contratación
del
suministro
de
flor
de
temporada para los jardines y plazas históricas
en conservación con medios propios.
5.- Acuerdo relativo a la ejecución de las obras
para la implantación de un Centro de Cultura, Ocio
y Gastronomía en el antiguo edificio del “Mercado
Puerta de la Carne”.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
6.- Desestimar recurso interpuesto contra las
Bases de la convocatoria mediante concurso del
procedimiento para la provisión de diversos
puestos de trabajo de la subescala administrativa
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y/o auxiliar administrativa.
7.- Aprobar las bases, anexos I y II y convocar
la provisión, mediante el procedimiento de libre
designación, del puesto de Jefe de Servicio de
Protección Ambiental.
8.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
Prevención Ajeno de Riesgos Laborales.

de

9.- Iniciar expediente para la recuperación de
diversos locales anexos al Mercado de Abastos de
San Jerónimo.
10.- Renovar el contrato de depósito temporal de
diversas obras de arte del Patrimonio Nacional,
en la Casa Consistorial.
11.- Incoar procedimiento para la extinción del
derecho de ocupación del inmueble sito en Avda.
María Luisa 4-Jardines de San Telmo.
12.- Aceptar la puesta a disposición, tomar
conocimiento de la inclusión en el Inventario
General de Bienes y Derechos y ceder a la Agencia
de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía el
bien
“instalación
modular
para
dinamización
turístico-deportiva”
sito
en
el
Parque
del
Alamillo.
13 y 14.- Adjudicar viviendas sitas en C/ María
Ortiz, nº 28, Planta 1, Puertas 1 y 2.
15 y 16.- Autorizar las permutas de diversas
unidades de enterramiento en el Cementerio de San
Fernando.
17.- Autorizar la transmisión de la titularidad
de
la
concesión
de
diversas
unidades
de
enterramiento en el Cementerio de San Fernando.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
18.- Declarar desierto el contrato de suministro
de farolillos para la Feria de Abril y otras
fiestas de la Ciudad, 2017.
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BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
19.Autorizar
modificación
solicitada por una entidad.
EDUCACION, PARTICIPACION
MUNICIPALES

presupuestaria

CIUDADANA

Y

EDIFICIOS

20.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines de la subvención concedida
a una entidad.
21 y 22.- Declarar prescrito el derecho a exigir
el
reintegro
de
subvenciones
concedidas
a
diversas entidades.
23 y 24.- Adjudicar los contratos de suministro
de materiales de electricidad y fontanería, para
trabajos de mantenimiento y conservación de las
distintas dependencias municipales y colegios
públicos.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
25 al 27.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
28.- Aprobar la rectificación de errores del Plan
Director de Cooperación de la ciudad de Sevilla
2016-2020.
DISTRITO CERRO AMATE
29.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines de la subvención concedida
a una entidad.
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DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
30.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines de la subvención concedida
a una entidad.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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