CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 5 DE OCTUBRE DE 2018 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 5 DE
OCTUBRE DE 2018.
Aprobación
del
acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 21 de septiembre de 2018.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación de los servicios de diseño y
ejecución de una Campaña de Promoción de los
Mercados de Abasto de Sevilla.
3 y 4.- Renunciar al ejercicio del derecho de
tanteo en las transferencias de los puestos nºs
12-13-14 y nº 25 de los Mercados de Abastos de
Las Palmeritas y Tiro de Línea, respectivamente .
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
5.- Tomar conocimiento de contratos de cesión de
usos
de
diversos
suelos
a
favor
de
las
Comunidades de Propietarios en la Bda. Ntra. Sra.
de la Oliva, nº 11 y en la c/ Cancionera nº 10,
para instalación de ascensores y/o, en su caso,
rampas y contadores eléctricos.
6.- Acuerdo relativo al contrato de concesión
administrativa para la gestión indirecta del
servicio público de mercado a implantar como
Centro de Cultura, Ocio y Gastronomía en el
edificio de la calle Demetrio de los Ríos
(Mercado de la Puerta de La Carne).
7.- Reconocimiento de obligación derivada de la
prestación de un suministro.
8.- Aprobar, inicialmente,
1

el Tercer Modificado

del Plan Especial del
Mercancías de Sevilla.

Centro

de

Transporte

de

9.- Aprobar, provisionalmente, la Modificación
Puntual del Plan Especial de Protección del
Subsector 8.4 “Magdalena”.
10.Aprobar
convenio
de
colaboración
con
EXTENDA-Agencia Andaluza de Promoción Exterior
S.A., para la puesta en marcha de actividades con
motivo de la presentación de los premios de la
European Film Academy.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
11.- Aprobar gasto, pliegos de condiciones y
adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
mantenimiento y soporte del aplicativo de Gestión
de Tesorería SAGE XRT para el año 2019 -2020.
12.- Reclamar el pago de deuda por impago de las
rentas de local sito en Avda de María Luisa
(Jardines de San Telmo) a una entidad.
13.- Ejercitar acciones judiciales tendentes a la
extinción del contrato de arrendamiento del local
sito en c/ Abogada Aurora León, nº 2.
14.- Aprobar gasto para prórrogas del contrato de
arrendamiento de los locales 6 y 7 en C/ Estrella
de la Mañana, Blq. Giralda P4.
15.- Adjudicar el contrato de arrendamiento de un
local de oficinas para Sede del Distrito Los
Remedios.
16.- Aprobar y disponer el gasto correspondiente
a la inmatriculación en el Registro de la
Propiedad nº 15 del inmueble “Arco y Muralla de
la Macarena”.
17 a 19.- Concesión de unidades de enterramiento
en el Cementerio de San Fernando.
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SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
20.- Autorizar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de las obras de
montaje, desmontaje y alquiler de estructuras
modulares,
cubrición,
distribución
interna,
entarimado
y
exorno
de
casetas
municipales,
delimitación de espacios en el recinto ferial y
exorno general de los campos de feria, para la
Feria 2019.
21.- Autorizar gasto, proyecto técnico y pliegos
de condiciones para la contratación de las obras
de instalación de estructuras tubulares para la
cubrición y ornamentación de casetas de uno o más
módulos, revestido y pintura de las portadas de
Feria y Corpus y otros entramados de las Fiestas
Mayores, año 2019.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
22.- Acuerdo relativo a la convalidación de un
acto administrativo.
23 a 25.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
26.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
de
mantenimiento
de
Grupos
Electrógenos
existentes en los Edificios Municipales.
27.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
de mantenimiento de Centros de Transformación
existentes en los Edificios Municipales.
28.- Adjudicar el contrato de suministro e
instalación de frentes de lamas para CEIPS de
Sevilla. 2 Lotes.
29.Adjudicar
acondicionamiento

el

de

contrato
patio
3

de
obras
infantil

de
y

rehabilitación
Bécquer.

de

aseos

en

el

CEIP

Valeriano

30.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
mantenimiento preventivo y correctivo y mejora
del estándar ambiental de las instalaciones de
calefacción y A.C.S. en los Colegios Públicos.
31.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de materiales de
fontanería para trabajos de mantenimiento y
conservación
de
las
distintas
dependencias
municipales y Colegios Públicos.
32.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de materiales de
electricidad para trabajos de mantenimiento y
conservación
de
las
distintas
dependencias
municipales y Colegios Públicos.
33.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de materiales de
ferretería para trabajos de mantenimiento y
conservación
de
las
distintas
dependencias
municipales y Colegios Públicos.
34.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de redacción de
Proyecto Básico y de Ejecución y EBSS de mejoras
en
instalaciones
de
varios
CEIPS
y
otros
edificios.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
35.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
36.- Acuerdo relativo a la aprobación de cuenta
justificativa de la aplicación a sus fines, de la
subvención concedida a una entidad.
37.- Aceptar devolución voluntaria en concepto de
reintegro
parcial
e
intereses
de
demora
efectuados por diversos beneficiarios de “Ayudas
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para la Promoción
Juventud”.

de

la

Lectura

entre

la

38.- Aceptar devolución voluntaria en concepto de
reintegro total e intereses de demora efectuados
por diversos beneficiarios de “Ayudas para la
Promoción de la Lectura entre la Juventud ”.
39.- Iniciar procedimientos de reintegro en
relación con diversos beneficiarios de “Ayudas
para la Promoción de la Lectura entre la
Juventud”.
40.- Subsanar error detectado en acuerdo adoptado
en sesión de 11 de mayo de 2018, relativo a
aceptar
reintegro
efectuado
por
diversos
beneficiarios de “Ayudas para la Promoción de la
Lectura entre la Juventud”.
41.- Tomar conocimiento de las relaciones de
alumnas y alumnos de las Facultades y Escuelas de
las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide,
para los “Premios a los Mejores Expedientes
Académicos del Curso 2016-2017”.
DISTRITO SUR
42.- Aprobar cuentas justificativas relativas a
la aplicación de las ayudas en especie concedidas
dentro de la Convocatoria Pública del Programa
“Conoce Andalucía”, ejercicio 2018.
DISTRITO TRIANA
43.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
DISTRITO NORTE
44.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de instalación,
montaje y desmontaje de equipamientos técnicos
para actividades del Distrito Norte y para el
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otorgamiento
de
subvenciones,
mediante
modalidad de “ayudas en especie”, año 2019.

la

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
45.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
46.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines y aceptar el reintegro
parcial,
de
la
subvención
concedida
a
una
entidad.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL.
- - - - - -
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