
 
 
 
 
     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: 20 DE JULIO DE 2018 A LAS 9:30 HORAS. 
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora 
después. 

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
 

Código Seguro De Verificación: RNv44o+cFXYqUGe7du3ajg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 17/07/2018 14:15:55

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/RNv44o+cFXYqUGe7du3ajg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/RNv44o+cFXYqUGe7du3ajg==


 1

ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 20 DE 
JULIO DE 2018. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 13 de julio de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Dar de baja y asignar número de 
identificación profesional a diversos Inspectores 
de Consumo. 
 
3.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo 
en la transferencia del puesto nº 88 del Mercado 
de Abastos de Feria. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
4.- Recepcionar el arbolado de la Comunidad 
General de Nuestra Señora de la Oliva. 
 
5.- Aprobar, inicialmente, el Plan Especial ARI-
DC-01 “Vascongadas”. 
 
6.- Aprobar, inicialmente, la Modificación 
Puntual del Catálogo del Sector 1 “San Gil-
Alameda” del Conjunto Histórico (C/ Aniceto Sáenz 
nº 25). 
 
7 y 8.- Reconocimiento de obligación derivado de 
la prestación de suministros. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
9.- Nombrar, en comisión de servicio, en el 
puesto de Secretaria Dirección adscrito a la 
Dirección General Distritos Sur y Bellavista-La 
Palmera a una funcionaria. 
 
10.- Autorizar el préstamo de una pintura para la 
Magna Exposición sobre Martínez Montañés, con 
motivo del 450 aniversario de su nacimiento, que 
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tendrá lugar en el Convento de Capuchinos de 
Alcalá la Real de Jaén.  
 
11.- Efectuar la permuta del piso sito en c/ 
Villaverde nº 63, bajo C, por la vivienda sita en 
C/ Pagés del Corro nº 176, bajo 3, a favor de un 
inquilino. 
 
12.- Adjudicar el contrato de arrendamiento de 
los locales destinados a almacén de la Unidades 
de Recursos Materiales y de Medio Ambiente de la 
Policía Local. 
 
13.- Proponer la declaración de nulidad de la 
concesión demanial de la sepultura sita en C/ San 
Bartolomé grupo 3º derecha, nº 27, en el 
Cementerio de San Fernando a diversos titulares. 
 
14.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
15.- Aprobar reconocimiento extrajudicial de 
crédito derivado de la prestación de un servicio. 
 
16.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
17.- Aceptar subvención, concedida mediante 
Resolución de la Presidencia de la Diputación 
Provincial de Sevilla, para sufragar los costes 
de materiales generados por la ejecución del 
proyecto denominado “Actuación de mantenimiento 
en Parques Históricos de Sevilla: Parque de Mª 
Luisa, Jardines de Las Delicias, Catalina de 
Ribera y Jardines de Murillo”. 
 
18.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
19.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a 
proyectos de acción social para cubrir 
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necesidades alimentarias en la Ciudad, anualidad 
2019. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
20.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
21.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
adecuación del Pabellón de Telefónica del Parque 
de María Luisa para escuela de jardinería. 
 
22.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
acondicionamiento de patio infantil y 
rehabilitación de aseos en el CEIP Valeriano 
Bécquer. 
 
23.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
mejoras de accesibilidad, pavimentación del patio 
y sustitución de pavés de iluminación del pasillo 
en el CEIP María Zambrano. 
 
24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de gas canalizado 
para los edificios municipales y colegios 
públicos. 
 
25.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro y plantación de 
árboles en los espacios verdes en distintos CEIPS 
de la Ciudad. 
 
26.- Aprobar el nombramiento del Jefe de Estudios 
y la Secretaria del Centro de Educación Especial 
Virgen de la Esperanza por un periodo de cuatro 
años. 
 
DEPORTES 
 
27.- Iniciar el procedimiento para la 
recuperación del local sito en la parcela 
inscrita en el inventario de bienes con el código 
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33476 y denominado Centro Deportivo IFNI. 
 
DISTRITO CERRO AMATE 
 
28.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el 6 de julio de 2018 relativo a la 
aprobación de cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
29.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a dos entidades. 
 
DISTRITO TRIANA 
 
30.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
31 y 32.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 

- - - - - - 


