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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 2 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 19 de enero de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ALCALDÍA 
 
2.- Aprobar el pago de intereses de demora 
derivado del arrendamiento con opción a compra de 
ordenadores personales. 
 
3.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de mantenimiento, formación 
y soporte CAU del Sistema de Facturación 
Electrónica Municipal y Contratación (F@ACTUM), 
Perfil del Contratante y Portal de Fiscalización. 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
4 a 8.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas Asociaciones de 
Comerciantes. 
 
9.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo 
en la transferencia del puesto no 17 del Mercado 
de Abasto de San Gonzalo. 
 
10.- Aprobar los importes mínimos por traspaso de 
puestos en los mercados de abastos, durante el 
año 2018. 
 
11.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Sociedad Filatélica Sevillana con el fin de 
alcanzar los objetivos comunes a través de 
exposiciones, publicaciones y libros. 
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
12.- Desestimar recurso interpuesto contra 
acuerdo adoptado en sesión de 1 de diciembre de 
2017, relativo a la aprobación de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2017. 
 
13.- Aprobar Oferta de Empleo Público 
extraordinaria para el año 2017. 
 
14 y 15.- Declarar desiertos los procedimientos 
para la enajenación de dos viviendas municipales 
sitas en C/ Manuel Vázquez Sagastizabal. 
 
16.-Iniciar procedimiento para declarar la 
caducidad de la autorización demanial sobre la 
parcela B-SIPS del ARI-DT-10 en La Cartuja 
otorgada a una entidad. 
 
17.- Aprobar modificación del Inventario General 
de Bienes y Derechos aprobado en sesión de 14 de 
julio de 2017. 
 
18.- Acuerdo relativo al local sito en C/ Águila 
Imperial, nº 3, bajo. 
 
19.- Aceptar renuncia de la Junta de Andalucía a 
la concesión otorgada, por acuerdo adoptado en 
sesión de 2 de septiembre de 2016, sobre la 
primera planta del antiguo Colegio Público 
Gustavo Adolfo Bécquer. 
 
20.- Adscribir al Área de Seguridad, Movilidad y 
Fiestas Mayores las parcelas SIPS OU-2.1 y OU-2.2 
del PERI-GU-201 Uralita Bellavista sitas en las 
calles Cronos y Poseidón, s/n, respectivamente, 
para el traslado del depósito de vehículos. 
 
21.- Adscribir a la Gerencia de Urbanismo la 
Parcela SIPS de Parque Alcosa en Avenida Turia, 
para que lleve a cabo obras de adecuación.  
 
22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de reparaciones 
mecánicas, eléctricas y de chapa y pintura de los 
vehículos del Parque Móvil Municipal. 
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23.- Concesión de unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
24.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
25.- Dejar sin efecto la concesión otorgada por 
resolución núm. 8821, de 4 de diciembre de 2017, 
a diversos industriales y adjudicar los lotes de 
actividades feriales disponibles a otros. 
 
26.- Adjudicar el contrato de suministro de 
energía eléctrica al recinto ferial durante la 
preparación y funcionamiento de la Feria de Abril 
de 2018. 
 
27.- Aprobar la prórroga del uso de plazas en el 
aparcamiento subterráneo del Paseo Colón. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
28.- Declarar de interés general el Proyecto 
“Desarrollo del envejecimiento activo en el 
Polígono Sur de la Ciudad” y autorizar el uso de 
espacios por una entidad. 
 
29.- Aprobar la propuesta de resolución 
provisional de subvenciones, en el marco de la 
“Convocatoria de subvenciones a proyectos de 
acción social para cubrir necesidades 
alimentarias en la Ciudad, anualidad 2018”. 
 
EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
30.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 22 
de diciembre de 2017, relativo a la adjudicación 
del contrato de servicio de actuaciones sobre el 
arbolado y palmeras de los colegios públicos. 
 
31.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 7 
de diciembre de 2017, relativo a la estimación de 
reclamación formulada por una entidad. 
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32.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 15 
de diciembre de 2017, relativo a aprobación del 
expediente de modificado de obras para la 
sustitución de carpintería en los CEIPS: Menéndez 
Pidal, Lora Tamayo, Juan Ramón Jiménez, Juan 
XXIII, Ignacio Sánchez Mejías, Escritor Alfonso 
Grosso y San José Obrero. 
 
33.- Reconocimiento de obligación derivado de las 
obras de sustitución de zócalo en el Centro de 
Servicios Sociales Cerro-Su Eminencia. 
 
34.- Tomar conocimiento del contenido de informes 
ITE de diversos CEIP. 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
35.- Acuerdo relativo a la subvención concedida a 
una entidad. 
 
36 a 40.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO SUR 
 
41 a 43.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
44.- Aprobar la convocatoria pública de ayudas 
para salidas en autobús del Programa Conoce 
Andalucía 2018. 
 
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
45.- Aprobar la convocatoria pública de 
subvenciones mediante la modalidad de “Ayudas en 
especie”, año 2018. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 

- - - - - - 


