
 
 
 
 
     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: 13 DE ABRIL 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 13 DE 
ABRIL DE 2018. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 6 de abril de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2 y 3.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a una Asociación de Comerciantes y a 
una Federación. 
 
4.- Designar la Dirección Facultativa para la 
ejecución del proyecto de obras de mejora de las 
condiciones de estanqueidad y seguridad del 
Mercado de Triana. 
 
5.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de climatización, cámaras 
frigoríficas y cortinas de aire de los Mercados 
de Abastos Municipales en Gestión Directa. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
6.- Apelar, ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, la Sentencia nº 55, de 7 de marzo 
de 2018, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo Nº 2 de Sevilla, en el 
Procedimiento 363/2016. 
 
7.- Desestimar recurso de reposición interpuesto 
contra acuerdo adoptado en sesión de 2 de febrero 
de 2018 relativo a la aprobación del pago de 
intereses de demora derivado del arrendamiento 
con opción a compra de ordenadores personales 
 
8.- Aprobar gasto correspondiente al contrato de 
arrendamiento del inmueble sito en C/ Santa Fe, nº 
1. 
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9.- Adscribir el bien “Porción del SGEL-22 en 
parcela 4.2 del P.P. SUP-GU-1 Bermejales” a la 
Dirección General de Medio Ambiente y Parques y 
Jardines. 
 
10.- Acuerdo relativo al estudio del 
levantamiento de cargas, cumplimiento del derecho 
de reversión y condición resolutoria que ostentan 
determinados inmuebles. 
 
11.- Adjudicar el contrato de servicio de 
reparaciones mecánicas, eléctricas y de chapa y 
pintura de los vehículos del Parque Móvil 
Municipal. 
 
12.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento y reposición de consumibles de las 
fotocopiadoras Kónica, Ricoh y Canon de propiedad 
municipal. 
 
13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y 
adjudicar el contrato de servicios postales 
certificados. 
 
14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y 
adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento y reposición de consumibles de la 
fotocopiadora de la Imprenta Municipal. 
 
15.- Nombrar, en comisión de servicios, como 
Director del Departamento de Administración de la 
Agencia Tributaria de Sevilla a un funcionario. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
16.- Aprobar definitivamente y con cargo a la 
convocatoria de subvenciones “Sevilla Solidaria 
2018” la concesión de subvención a una entidad. 
 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
17.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del 
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derecho al cobro, de subvención concedida a una 
entidad. 
 
18.- Adjudicar el contrato de obras de ampliación 
y adecuación de comedor y otras actuaciones en el 
CEIP Santa Clara. 
 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
19.- Acuerdo relativo al requerimiento de 
reintegro, e intereses de demora, de la totalidad 
de las ayudas concedidas a diversos beneficiarios 
dentro del Programa “Ayudas a la Promoción de la 
Lectura entre la Juventud 2016”. 
 
 
DISTRITO MACARENA 
 
20.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines y aceptar renuncias 
parciales, de subvenciones concedidas a diversas 
entidades. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 

- - - - - - 


