
 
 

 
 

 

 
 

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 
 

SESIÓN: ORDINARIA. 
 
FECHA: 1 DE FEBRERO DE 2019 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 1 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 5 de diciembre de 2018. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del 
derecho al cobro, de subvención concedida a un 
beneficiario. 
 
3.- Aprobar la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a Asociaciones, 
Federaciones y Confederaciones de comerciantes 
para la activación del comercio minorista, año 
2019. 
 
4.- Convalidar la Resolución núm. 863, de 5 de 
diciembre de 2018, de la Directora General de 
Economía y Comercio, relativa a la aprobación del 
anticipado de gasto para la contratación del 
servicio de mantenimiento de la red de 
alcantarillado de los Mercados de Abastos en 
gestión municipal directa para el ejercicio 2019. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
5.- Aprobar, provisionalmente, la Modificación 
Puntual del Catálogo del Sector 1 “San Gil-
Alameda” del Conjunto Histórico de Sevilla (C/ 
Aniceto Sáenz, nº 25). 
 
6.- Aprobar, provisionalmente, el Plan Especial 
de Protección del “Convento de San Agustín”. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
7.- Concesión de unidad de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
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SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
8.- Tomar conocimiento de los precios de los 
abonos de sillas y palcos de la carrera oficial 
de la Semana Santa de 2019. 
 
9 y 10.- Tomar conocimiento de solicitudes, 
formuladas a la Delegación del Gobierno en 
Andalucía, en relación con la instalación de 
videocámaras de seguridad durante la celebración 
de la Semana Santa y la Feria de Sevilla. 
 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
11.- Declarar de interés general el Proyecto 
“Desarrollo del envejecimiento activo en el 
Polígono Sur” y autorizar el uso de diversos 
espacios del Centro de Participación Activa del 
Polígono Sur a una entidad. 
 
12.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
13.- Adjudicar el contrato de suministro de 
materiales de electricidad para trabajos de 
mantenimiento y conservación de las distintas 
dependencias municipales y colegios públicos. 
 
14.- Adjudicar el contrato de servicio de 
seguridad del Pabellón de la República 
Dominicana, sede de la Dirección General de 
Educación y Edificios Municipales. 
 
15.- Acuerdo relativo a un contrato de mejoras en 
instalaciones de varios CEIPS Y otros edificios 
dependientes del Ayuntamiento. 
 
16.- Aprobar la adhesión a la Alianza para la 
Formación Profesional Dual. 
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17.- Aceptar subvención concedida por la 
Consejería de Educación por el concepto 
“Gratuidad de Libros” para los alumnos del Centro 
de Educación Especial Virgen de la Esperanza, 
curso escolar 2018/2019. 
 
18 y 19.- Aprobar gastos para pago de 
indemnización a los miembros de la Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones, por 
asistencia a las sesiones de 17 de diciembre de 
2018 y 11 de enero de 2019. 
 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
20.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
21.- Rectificar error material advertido en 
acuerdo adoptado en sesión de 21 de diciembre de 
2018, relativo a la adjudicación del contrato de 
desarrollo de actuaciones en conmemoración de los 
días 25 de Noviembre: Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres y 8 de Marzo: Día 
Internacional de las Mujeres (Lote 3). 
 
22.- Acuerdo relativo a la subvención concedida a 
una entidad. 
 
23.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
24.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a dos beneficiarios.  
 
25.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines 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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26.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines y aceptar devolución en 
concepto de reintegro parcial más intereses de 
demora, efectuados por diversos beneficiarios de 
“Ayudas para la Promoción de la Lectura entre la 
Juventud ”.  
 
27.- Aceptar devolución en concepto de reintegro 
total más intereses de demora, efectuados por 
diversos beneficiarios de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud ”. 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 
 
 

- - - - - - 
 


