Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: EXTRAORDINARIA
FECHA: 27 DE JULIO DE 2018 A LAS 9:00 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 EXTRAORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 27
DE JULIO DE 2018.
Aprobación del acta de la sesión
celebrada el día 20 de julio de 2018.

ordinaria

1.- Comunicaciones Oficiales.
P R O P U E S T A S
ALCALDIA
2.- Aprobar, inicialmente, el Plan Municipal de
Vivienda, Suelo y Rehabilitación del Término
Municipal de Sevilla, 2018-2023.
3.- Aprobar Protocolo General de Colaboración con
la Fundación Nao Victoria, para el impulso de
actividades en el marco del V Centenario de la
Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes
y Juan Sebastián Elcano.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
4.Adjudicar
el
contrato
de
obras
de
rehabilitación de los monopostes identificativos
de Parques Empresariales.
5.- Aprobar gasto para abono de indemnización a
los árbitros por su actuación en el seno de la
Junta Arbitral de Consumo.
6.- Aprobar el Proyecto de Reglamento Orgánico de
Organización y Funcionamiento del Pleno.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
7 y 8.- Aprobar con efectos del 1 de enero de 2018
las retribuciones del personal del Ayuntamiento y
de los empleados de la Agencia Tributaria de
Sevilla.
9.Crear
la
Red
Corporativa
de
Telecomunicaciones de ámbito municipal denominada
“Hispalnet”.
10.Aprobar
presupuestaria.

proyecto

de

modificación

11.- Reconocimiento de obligación derivado
arrendamiento de diversos inmuebles.

del

12.- Ceder el uso del local comercial nº 19, bajo
izquierda, c/ Doctor Lupiañez, nº 7 a una
asociación.
13.- Admitir a trámite la petición efectuada,
para el uso privativo del inmueble del antiguo
Colegio Público Nicolás María Rivero, sito en C/
Miletos s/n, Barrio C, Polígono de San Pablo, por
una entidad.
14.Adscribir,
provisionalmente,
el
bien
denominado
“Liceo
Francés”
(antiguo
Colegio
Público Gustavo Adolfo Bécquer) al Distrito Casco
Antiguo.
15.Declarar
adquiridos
diversos
procedentes del Negociado de Objetos
para su donación a una entidad.

objetos
Perdidos

16.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un servicio.

SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
17 y 18.- Aprobar reconocimiento extrajudicial de
crédito derivado de la prestación de servicio s.
19.- Requerir importe por daños y perjuicios
ocasionados, por la falta de funcionamiento del
sistema
de
detección
de
“foto
rojo”
correspondiente al contrato de suministro de
nuevas instalaciones de gestión y regulación
automática, vigilancia y control del tráfico en
la Ciudad, a una entidad.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
20.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
de limpieza del Centro Social Polivalente Hogar
Virgen de los Reyes. Lote 1.
21.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
de limpieza de diversos Centros de Servicios
Sociales. Lote 2.
22.- Acuerdo relativo a la confidencialidad de la
documentación obrante en un expediente.
23.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de productos
alimenticios y de higiene para dar respuesta a
las necesidades sociales básicas existentes en la
Ciudad.
24.- Aceptar subvención, de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo
Andalucía
2014-2020
del
Proyecto
“Diseño
y
Ejecución de Estrategias Locales de Empleabilidad
e Inserción Social de las Personas en Situación
de Exclusión Social”.

25 y 26.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
27.- Aprobar la prórroga del contrato de seguro
médico colectivo de asistencia sanitaria.
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
28.- Declarar desierta la licitación convocada
para la contratación del suministro e instalación
de frentes de lamas para diversos CEIPS.
29.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro e instalación de
pérgolas ajardinadas en diversos CEIPS de la
Ciudad.
30.- Aprobar el gasto correspondiente al importe
de la certificación 5ª de la obra de sustitución
y mejoras de la cubierta de la nave sede de la
Imprenta Municipal.
31.- Aprobar addenda al convenio de colaboración
con la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, aprobado en sesión de 22 de enero de
2016, para el sostenimiento y utilización del
Centro de Educación Especial Municipal “Virgen de
la Esperanza”, curso escolar 2018-2019.
32.- Aprobar gasto para pago de indemnización a
los
miembros
de
la
Comisión
Especial
de
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la
sesión de 11 de julio de 2018.

DISTRITO TRIANA
33 y 34.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
- - - - -

