
 
 
 
 
     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: 15 DE JUNIO 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 15 DE 
JUNIO DE 2018. 
 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 8 de junio de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines, de la subvención concedida a una 
entidad. 
 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
3.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines, de la subvención concedida a una 
entidad. 
 
4.- Aprobar la prórroga del contrato de 
suministro de herramientas y equipos de 
protección para el personal del Servicio de 
Parques y Jardines. 
 
5.- Tener por recibidas las obras 
correspondientes a la reordenación peatonal y de 
transporte público en el entorno del acceso sur 
al espacio identificado como Puerto Triana, Torre 
Pelli. 
 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
6.- Acuerdo relativo a la compatibilidad 
solicitada por un funcionario. 
 
7.- Autorizar la realización y el abono de horas 
extraordinarias a diversos empleados con motivo 
de los trabajos necesarios para el control de 
enjambres y panales de himenópteros así como los 
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tratamientos de vectores de incidencia sanitaria. 
 
8.- Apelar, ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, la Sentencia nº 107-2018, de 28 de 
marzo de 2018, dictada por el Juzgado de lo 
Social Nº 9 de Sevilla, en el Procedimiento 64-
2017 – Negociado 4. 
 
9.- Aprobar modificación de las Bases Generales y 
Anexos que rigen la convocatoria para la 
provisión en propiedad de 23 plazas de bomberos-
as. 
 
10.- Autorizar el uso de la Marca Mixta de 
Titularidad Municipal “Curro, Mascota Oficial de 
la Expo’92” a una entidad. 
 
11.- Autorizar al Consulado de Argentina en Cádiz 
la colocación de una placa en el frente del 
edificio que fuera el Pabellón de Argentina en la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. 
 
12.- Adjudicar el contrato de suministro de 
vestuario para el personal adscrito al Servicio 
de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento, año 2018. 
 
13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de mobiliario y 
enseres diversos. 
 
14.- Autorizar las transmisiones de la 
titularidad de la concesión de diversas unidades 
de enterramiento en el Cementerio de San 
Fernando. 
 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
15.- Acuerdo relativo a las obras del nuevo 
pabellón de usos múltiples en el CEIP Arrayanes. 
 
16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro e instalación de 
máquinas de aire acondicionado para los Centros 
Cívicos de Bellavista y Entreparques y el 
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Monasterio de San Jerónimo. 
 
17.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
sustitución de pavimento en zonas comunes de 
planta primera en el Hogar Virgen de los Reyes. 
 
18.- 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 mayo de 2018. 
 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
19.- 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 NERVIÓN 
 
20.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 
 

- - - - - - 


