
 
 

 
 

 

 
 

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: 7 DE SEPTIEMBRE 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 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 
 
 
Aprobación de las actas de las sesiones 
extraordinaria y extraordinaria y urgente 
celebradas el día 27 de julio de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
2.- Designar la Dirección Facultativa para el 
contrato de obras de rehabilitación de los 
monopostes identificativos de parques 
empresariales. 
 
3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de coordinación, 
organización e impartición del Programa Formativo 
dirigido a Emprendedores y Empresarios, año 2019. 
 
4 y 5.- Renunciar al ejercicio del derecho de 
tanteo en las transferencias de los puestos nºs 9 
y 51 de los Mercados de Abastos de La Candelaria 
y Tiro de Línea, respectivamente. 
 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
6.- Tomar conocimiento de la aprobación de 
modificación presupuestaria. 
 
7.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de 
la parcela T-01 del Plan Parcial SUS-DE-09 
“Hacienda El Rosario”. 
 
8.- Aprobar inicialmente el Modificado del 
Estudio de Detalle del ATA-DSP-02 “Pueblo 
Saharaui y Alcalde Manuel del Valle”. 
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
9.- Aplicar, con efecto del 1 de julio de 2018, 
el 0.25 % de incremento global de las 
retribuciones al personal del Ayuntamiento. 
 
10.- Apelar, ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, la Sentencia nº 209/18, de 
4 de julio de 2018, dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo Nº 11 de Sevilla, en 
el Procedimiento Abreviado 317/16 Negociado 5. 
 
11.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de mantenimiento de la 
licencia de uso de los productos INVESDOC RM, 
ISCANDNERT, EDOCUMENT e INVESICRES para el 
Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. 
 
12.- Adquirir, por el procedimiento de 
contratación centralizada, 219 licencias de 
Microsoft Office Profesional y 17 VDA (Virtual 
Desktop Access). 
 
13.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
servicio de asistencia en gestión patrimonial GPA 
2018-2019. 
 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
14 y 15.- Conceder los premios de los Concursos 
de Cruces de Mayo Fijas y sobre Pasos Infantiles 
y Juveniles, año 2018. 
 
16.- Aprobar el abono en concepto de intereses de 
demora originado por el pago de diversas 
certificaciones de obras. 
 
17.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
18.- Modificar acuerdos adoptados en sesiones de 
3 de junio y 18 de noviembre, de 2016, relativos 
a la aprobación de convenio con las Entidades 
Mayoristas Representativas del Sector del Taxi y 
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la aprobación del Plan de Rescate de diversas 
licencias de taxi, respectivamente. 
 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
19 a 21.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines de subvenciones concedidas 
a diversas entidades. 
 
22.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
para la ejecución del Programa Municipal de 
Centros de Día para la atención e incorporación 
sociolaboral de personas afectadas por adicciones 
en los dispositivos de Macarena, Juan XXIII y 
Sur. 
 
23.- Aprobar la convocatoria para la concesión de 
subvenciones “Sevilla comprometida 2018 con 
personas con Alzheimer, otras demencias y con 
enfermedad crónica, avanzada y personas en el 
final de la vida”.  
 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
24.- Reconocimiento de obligación derivado del 
contrato de suministro de gasóleo C con destino 
al Zoosanitario. 
 
25.- Adjudicar el contrato de suministro e 
instalación de máquinas de aire acondicionado 
para los Centros Cívicos Bellavista, Entreparques 
y Monasterio de San Jerónimo. 
 
26.- Adjudicar el contrato de suministro con 
instalación de sistemas de control de acceso de 
vehículos en Edificio La Ranilla. 
 
27.- Adjudicar el contrato de obras de 
sustitución de carpintería exterior en diversos 
CEIPS. 
 
28.- Adjudicar el contrato de obras de adecuación 
a la normativa de las instalaciones eléctricas 
existentes e instalación de climatización 
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eficiente del centro escolar Escritor Alfonso 
Grosso. 
 
29.- Adjudicar el contrato de obras de reforma de 
instalación eléctrica en el CEIP Ignacio Sánchez 
Mejías. 
 
30.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
adecuación para Centro de Día, de las plantas 
semisótano y baja, del edificio “Andalucía 
Residencial”. 
 
31.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
mejoras de los aseos de infantil y primaria y 
otras actuaciones en el CEIP Al Andalus.  
 
32.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
reparaciones y mejoras en el CEIP San Juan de 
Ribera.  
 
33.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro e instalación de 
máquinas de aire acondicionado en distintos 
edificios municipales y en el CEIP Maestro José 
Fuentes. 
 
34.- Aprobar la concesión de 57 Premios a la 
Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de 
4º de E.S.O., curso escolar 2017-2018. 
 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
35.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y aceptar el reintegro e 
intereses de demora, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
36.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
37.- Aprobar cuentas justificativas de la 



 5

aplicación a sus fines, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a diversos beneficiarios. 
 
38.- Aprobar las listas de beneficiarios de la 
Convocatoria Pública del Programa Tiempo Joven 
2018. 
 
 
DISTRITO CERRO AMATE 
 
39.- Aprobar el reintegro de subvención concedida 
a una entidad. 
 
40 y 41.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de las subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 
 
 

- - - - - - 


