
 
 
 
 
     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: 6 DE JULIO 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 6 DE JULIO 
DE 2018. 
 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 22 de junio de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ALCALDIA 
 
2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones 
satisfechas, con cargo a fondos de anticipo de 
caja fija. 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de diseño, 
producción y ejecución de una “Campaña de 
Comunicación y Difusión del Comercio de 
Proximidad de la Ciudad”. 
 
4 y 5.- Renunciar al ejercicio del derecho de 
tanteo en las transferencias de los puestos nºs 20 
y 23 de los Mercados de Abastos del Arenal y Pino 
Montano, respectivamente. 
 
6.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines, de la subvención concedida a una 
entidad.  
 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
7.- Adjudicar el contrato de servicio de 
vigilancia de distintos parques y centros de 
trabajo adscritos al Servicio de Parques y 
Jardines. 
 
8 y 9.- Reconocimiento de obligación derivado de 
la prestación de suministros. 
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10.- Acuerdo relativo a la conformidad con la 
valoración de tres inmuebles incluidos en 
operación de permuta con la Tesorería General de 
la Seguridad Social. 
 
11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de energía 
eléctrica en baja tensión de energía verde en 
instalaciones fijas de alumbrado público, fuentes 
ornamentales, edificios municipales e 
instalaciones temporales para eventos de servicio 
público. 
 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
12.- Adscribir los bienes “naves 8 y 41 del 
Parque Empresarial Arte Sacro de Sevilla 
(P.E.A.S.S)”, a la Dirección General de Fiestas 
Mayores. 
 
13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación de local de oficinas para la sede 
del Distrito Los Remedios. 
 
14.- Afectar por mutación demanial externa a 
favor de la Junta de Andalucía de diversos bienes 
inmuebles. 
 
15.- Reconocer la subrogación en los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato de 
arrendamiento del local de negocio sito en la C/ 
José Ignacio Benjumea nº 4, local 4. 
 
16.- Aprobar la inscripción de la marca mixta 
“Bienal de Arte Flamenco-Ayuntamiento de Sevilla” 
en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
 
17.- Aceptar la puesta a disposición de obras de 
urbanización de zona verde sita en La Ranilla. 
 
18.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del seguro de responsabilidad 
civil del personal al servicio del Ayuntamiento. 
 
19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
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la contratación del suministro e instalación de 
una máquina de impresión OFFESET de dos cuerpos 
para la Imprenta Municipal. 
 
20 a 22.- Reconocimientos de obligación derivados 
de la prestación de diversos servicios. 
 
23.- Autorizar la modificación de la titularidad 
de la sepultura de tierra sita en calle San 
Severo, izquierda, número 6. 
 
24.- Autorizar las transmisiones de la 
titularidad de la concesión de diversas unidades 
de enterramiento en el Cementerio de San 
Fernando. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
25.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
26.- Aprobar la propuesta de resolución 
definitiva de subvención, relativa a la 
convocatoria “Sevilla Solidaria 2018”, a una 
entidad. 
 
27.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de odontología para personas en situación o 
riesgo de exclusión social. 
 
28.- Aprobar el gasto correspondiente al aumento 
del presupuesto de la convocatoria del Programa 
de Prestaciones Complementarias “Normas para la 
concesión de ayudas económicas complementarias a 
la intervención social 2018”. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
29.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del 
derecho al cobro, de la subvención concedida a 
una entidad. 
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30.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de planificación e impartición de talleres 
socioculturales organizados por los Distritos 
Municipales, para el curso 2017-2018. 
 
31 a 35.- Aceptar renuncias de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
36.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento, 
preventivo y correctivo y mejora del estándar 
ambiental de las instalaciones de calefacción y 
A.C.S. en los Colegios Públicos. 
 
37.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
adecuación a la normativa de las instalaciones 
eléctricas existentes e instalación de 
climatización eficiente del centro escolar 
Escritor Alfonso Grosso. 
 
38.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
reforma de instalación eléctrica en el CEIP 
Ignacio Sánchez Mejías. 
 
39.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro e instalación del 
sistema de alarma de incendios en varios CEPs. 
 
40.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación de suministros e instalación de 
frentes de lamas para diversos CEIPs. 
 
41.- Aprobar convenio de cooperación con la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 
para el uso de las instalaciones de Centros 
Docentes. 
 
42.- Nombramiento de Directora del Centro de 
Educación Especial Virgen de la Esperanza. 
 
43.- Aprobar gasto para pago de indemnización a 
los miembros de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la 
sesión de 15 de junio de 2018. 
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IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
44.- Aprobar la convocatoria del III Concurso de 
Producciones Artísticas a favor de la Igualdad y 
Contra la Violencia de Género denominado: “+ 
Igualdad – Violencia”. 
 
45.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y aceptar el reintegro, de 
la subvención concedida a una entidad. 
 
46.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
47.- Aprobar el nombramiento de los miembros del 
Jurado del XVI Certamen de Creación Joven. 
 
48.- 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 CERRO AMATE 
 
49.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 

- - - - - - 


