ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 16 DE
MARZO DE 2018.
Aprobación
del
acta de la sesión
celebrada el día 9 de marzo de 2018.

ordinaria

1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Aprobar la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Ciudad, año 2018.
3 y 4.- Renunciar al ejercicio del derecho de
tanteo en las transferencias de los puestos nos 42
y 50 del Mercado de Abasto de El Arenal.
5.Asignar
un
número
de
identificación
profesional a una Inspectora de Consumo.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
6.- Ampliar el plazo para restauración de cuatro
esculturas sobre columnas en la Plaza de América
(Victorias Aladas).
7.- Acuerdo relativo a la autorización de uso y
acceso a terrenos y locales para la construcción
de un Centro de Seccionamiento y Transformación
de 630KVA, LSTM 20 KV en las instalaciones del
nuevo Mercado de Abasto, Equipamiento Deportivo,
zona comercial y aparcamientos en la Estación de
San Bernardo.
8.- No admitir a trámite el Estudio de Detalle
del ARI-DE-07 “Merkamueble”.
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
9.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 16
de febrero de 2018, relativo a autorizar y
disponer el gasto que comportan las tasas de
renovación, en la Oficina Española de Patentes y
Marcas, de las marcas y signos distintivos de
titularidad municipal con vencimiento en el
ejercicio 2018
10.- Autorizar la transmisión de la titularidad
de
la
concesión
de
diversas
unidades
de
enterramiento en el Cementerio de San Fernando.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
11.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
desarrollo
y
ejecución
del
Programa
Actividades de Promoción y Prevención de
Exclusión Social de las Personas Mayores.

de
de
la

12.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
asistencia sanitaria durante la Semana Santa y la
Feria de Abril, 2018.
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
13.- Aceptar la renuncia de subvención concedida
a una entidad.
14.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del
derecho al cobro, de la subvención concedida a
una entidad.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
15.Autorizar
la
ampliación
del
plazo
justificación de un proyecto a una entidad.

de

16.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
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17.- Aprobar la convocatoria de los premios del
“XVI Certamen Crea Joven Sevilla 2018 ”.
18 y 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.
20.- Aceptar reintegro efectuado por diversos
beneficiarios de “Ayudas para la Promoción de la
Lectura entre la Juventud”.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
21.- Declarar la prescripción del derecho al
cobro de la subvención concedida a una entidad.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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