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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 9 DE 
FEBRERO DE 2018. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 2 de febrero de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.- Aprobar, inicialmente, el Estudio de Detalle 
de la Manzana 4-A sita en Avda. de las Ciencias, 
nº 23. 
 
3.- Aprobar, inicialmente, el Estudio de Detalle 
de las parcelas 4.1 y 4.2 de la Zona AP-2 del 
Plan Especial del Puerto de Sevilla. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
4.- Nombrar, en comisión de servicios, en el 
puesto de Jefe de Negociado Administrativo 
Asesoría Jurídica a una funcionaria. 
 
5.- Acuerdo relativo al alta en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público Estatal.  
 
6.- Declarar adquiridos diversos objetos 
procedentes del Negociado de Objetos Perdidos 
para su donación a una entidad. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
7 a 11.- Aprobar la actualización de tarifas 
aplicables a diversos aparcamientos subterráneos 
conforme a la variación porcentual del I.P.C. 
 
EDUCACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
12.- Adjudicar el contrato de servicio de 
transporte, montaje y desmontaje de las 
infraestructuras para el desarrollo de 
actividades socioculturales organizadas por la 
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Dirección General de Participación Ciudadana y 
Coordinación de Distritos. 
 
13.- Acuerdo relativo a la denegación de la 
solicitud de ampliación del plazo de ejecución de 
diversas subvenciones presentada por dos 
entidades. 
 
14.- Aprobar la modificación del contrato de 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los aparatos elevadores existentes, nuevas 
incorporaciones y prestaciones asociadas en los 
edificios municipales y colegios públicos. 
 
15.- Adjudicar el contrato de suministro de 
materiales de pintura para atender las 
necesidades de ejecución de trabajos de 
mantenimiento y conservación de las distintas 
dependencias municipales y colegios públicos. 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
16 a 19.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
20.- Acuerdo relativo a la subvención concedida a 
una entidad. 
 
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
21 y 22.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
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