Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 22 DE JUNIO DE 2018 A LAS 8:30 HORAS.
En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora
después.
LUGAR: CASA CONSISTORIAL
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 OFICIAL MAYOR,
EN FUNCIONES DE TITULAR DEL ORGANO DE APOYO

FDO. ISIDRO NICOLAS FERNÁNDEZ-PACHECO
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 22 DE
JUNIO DE 2018.
Aprobación
del
acta de la sesión
celebrada el día 15 de junio de 2018.

ordinaria

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.
3.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo
en la transferencia del puesto nº 5 del Mercado
de Abasto del Arenal.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
4.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de
de junio de 2018, relativo a la aprobación de
prórroga
del
contrato
de
suministro
herramientas y equipos de protección para
personal del Servicio de Parques y Jardines.

15
la
de
el

5.- Tomar conocimiento de la incorporación de
diversos espacios o zonas verdes a los lotes del
contrato
de
servicio
de
conservación
y
mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario
de la Ciudad.
6.- Acordar la ampliación de las anualidades
contempladas en la contratación del suministro e
instalación
de
una
Edificación
Modular
Prefabricada en las dependencias de la Gerencia
de Urbanismo.
7.Tener
por
recibidas
las
obras
correspondientes
al
acondicionamiento
y
reurbanización de los espacios libres localizados
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entre
el
Pabellón
de
la
Navegación,
la
prolongación de la Avda. de los Descubrimientos y
el eje Cristo de la Expiración SGEL -36.
8.- Aprobar Proyecto para la Creación de la
Agencia Pública Administrativa Local denominada
“Turismo de Sevilla”.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
9.- Autorizar la realización y el abono de horas
extraordinarias a diversos empleados con motivo
de los trabajos necesarios para la puesta al día
de la tramitación de expedientes sancionadores.
10 y 11.- Nombrar
Mayor e Inspector,
funcionarios.

con el cargo de Intendente
de la Policía Local, a dos

12.- Nombrar, en comisión de servicio, en el
puesto de Secretario/a Dirección Área adscrito a
la Dirección General de Hacienda y Gestión
Presupuestaria a una funcionaria.
13.- Adscribir el local comercial 19 (bajoizquierda) Doctor Lupiañez 7 a la Dirección
General de Juventud y Relaciones con la Comunidad
Universitaria.
14.Poner
a
disposición
de
la
Dirección
Territorial de la Consejería de Educación la
antigua vivienda del conserje del CEIP Mariana de
Pineda.
15.Aprobar
el
reajuste
adjudicar
el
contrato
empadronamiento a domicilio.

de
de

anualidades
y
servicio
de

SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
16.- Aprobar el proyecto de modificación del
Reglamento para la Prestación del Servicio de
TUSSAM.
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BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
17.Aprobar
la
convocatoria
pública
subvenciones “Jóvenes Emplead@s 2018”.

de

COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
18.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un servicio.
19.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de las obras de
sustitución de carpintería exterior: Campaña III
en los CEIPs Juan de la Cueva, Jorge Juan y
Antonio Ulloa, Arias Montano, Carlos V, Lope de
Rueda y Pablo VI.
20.Iniciar
expediente
de
resolución
del
contrato de obras de campaña de cambio de
combustible
a
gas
natural
en
los
colegios
públicos adjudicado en sesión de 21 de julio de
2017.
21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro con instalación de
sistemas de control de acceso de vehículos en el
Edificio La Ranilla.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
22.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la
Promoción de la Lectura entre la Juventud”
concedidas a diversos beneficiarios.
23.- Aprobar cuentas justificativas e iniciar
procedimientos de reintegro en relación con
diversos
beneficiarios
de
“Ayudas
para
la
Promoción de la Lectura entre la Juventud ”.
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DISTRITO NORTE
24.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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