
 

     Ayuntamiento de Sevilla

                        

                  

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA

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

SESION: ORDINARIA

FECHA: 4 DE MAYO DE 2018 A LAS 9:30 HORAS.

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora 

después.

LUGAR: CASA CONSISTORIAL
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 4 DE MAYO 
DE 2018. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 23 de abril de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ALCALDIA 
 
2.- Designar a los miembros del Patronato de la 
Fundación Naturalia XXI. 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
3.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Federación Provincial de Empresarios de Industria 
y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería 
y Afines de Sevilla (FEICASE), para establecer el 
marco de participación conjunta en el ámbito del 
desarrollo socioeconómico de la Ciudad. 
 
4.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines y declarar la pérdida del derecho al 
cobro, de subvención concedida a una Asociación 
de Comerciantes. 
 
5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación de los servicios de redacción de 
proyectos de obras y estudios de seguridad y 
salud en los Mercados de San Jerónimo, La 
Candelaria, Las Palmeritas y Cerro del Águila. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
6.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de desarrollo de la red de telecomunicaciones 
metropolitana HISPALNET. 
 
7.- Aprobar proyecto de modificación 
presupuestaria. 
 
8.- Aprobar gasto, pliegos de condiciones y 
anexos para la adquisición de viviendas que 
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amplíen el parque público. 
 
9.- Declarar la caducidad de la autorización 
demanial otorgada, sobre la parcela B-SIPS del 
ARI-DT-10, a una entidad. 
 
10.- Adscribir el bien inmueble denominado “Casa 
Fabiola” al Instituto de la Cultura y de las 
Artes de Sevilla. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
11.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
12.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones 
satisfechas, con cargo a fondos de anticipo de 
caja fija. 
 
13.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de control de acceso y portería para los Centros 
de Servicios Sociales y demás dependencias 
destinadas a los Servicios Sociales Municipales. 
Lote 1. 
 
14.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de gestión de la Unidad de 
Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Macarena de los Centros de Servicios Sociales de 
Macarena y Polígono Norte. Lote 3. 
 
15.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
16.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
17.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
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instalaciones de climatización y agua caliente 
sanitaria en los edificios municipales. 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
18 y 19.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines y aceptar el reintegro e 
intereses de demora, de subvenciones concedidas a 
diversas entidades. 
 
20 y 21.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
22 y 23.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a diversos beneficiarios.  
 
DISTRITO SUR 
 
24 y 25.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 

- - - - - - 


