
 
 

 
 

 

 
 

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: 4 DE MARZO DE 2019 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: uVffK+Z3ZB6uwwSHzMBCZg== Estado Fecha y hora
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 4 DE MARZO 
DE 2019. 
 
 
Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y 
extraordinaria celebradas los días 15 y 25 de 
febrero de 2019, respectivamente. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Nombrar ponentes para la celebración del “I 
Foro de Negocios y Emprendimiento CREA Sevilla”. 
 
3.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento, conservación y reparación del 
Edificio CREA durante el año 2019. 
 
4 a 6.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversos beneficiarios. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
7.- Otorgar la autorización de uso de las 
parcelas de huertos sociales del Parque del 
Tamarguillo a diversos interesados. 
 
8.- Aprobar las bases que han de regir el 
otorgamiento de autorizaciones de uso de módulos 
y edificios multiusos de los Parques de Sevilla, 
para la realización de actividades. 
 
9.- Adjudicar el contrato de servicio de 
conservación, análisis y reducción del riesgo del 
arbolado y palmeras. 
 
10.- Adjudicar el contrato de servicio de 
restauración y colocación de las “Siete Victorias 
Aladas”, desmontadas por obra de emergencia, en 
la Plaza de América. 
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11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de mantenimiento del 
sistema de fertirrigación de los Viveros 
Municipales de Miraflores. 
 
12.- Tener por recibidas las obras de 
urbanización de la 2ª Unidad de Actuación del 
PERI-NO-4 “Cisneo Alto” 
 
13.- Aprobar, inicialmente, la modificación del 
Plan Especial ARI-DSP-03 “La Cruz del Campo”. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
14 y 15.- Iniciar de oficio la recuperación de 
las viviendas sitas en C/ Bernardo de Toro nº 6, 
primero izquierda y C/ Estornino nº 40, bajo 
izquierda. 
 
16.- Ejercitar las acciones judiciales para hacer 
efectivo el cobro de deuda generada por la 
explotación del local sito en Avda. María Luisa 
4, Jardines de San Telmo, por una entidad. 
 
17.- Renovar el contrato de depósito temporal de 
diversas obras de arte del Patrimonio Nacional, 
en la Casa Consistorial. 
 
18.- Reconocer la subrogación en los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato de 
arrendamiento de la vivienda municipal sita en C/ 
María Ortiz, nº 28, primero, 5. 
 
19.- Iniciar el procedimiento para la reclamación 
de deuda, por impago de recibos de renta por la 
explotación de locales, a diversos arrendatarios. 
 
20.- Declarar desierta licitación y dejar sin 
efecto acuerdo adoptado en sesión de 23 de 
noviembre de 2018, relativo a la aprobación de 
gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del seguro de los edificios de 
propiedad municipal. 
 
21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de material para 
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las Elecciones Municipales 2019. 
 
22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de material 
informático no inventariable para las distintas 
dependencias municipales. 
 
23.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de material de 
oficina para las distintas dependencias 
municipales. 
 
24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de piezas de 
repuestos, neumáticos, pequeño material y 
herramienta para el Parque Móvil Municipal. 
 
25.- Aprobar convenio de colaboración con el IES 
Carmen Laffón, para prácticas de alumnos. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
26.- Adjudicar el contrato de suministro de 
energía eléctrica al recinto ferial durante la 
preparación y funcionamiento de la Feria de Abril 
2019. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
27.- Aprobar las normas reguladoras de la 
“Convocatoria de Ayudas Económicas Familiares 
2018”. 
 
28.- Acuerdo relativo a la confidencialidad de la 
documentación obrante en un expediente. 
 
29.- Rectificar error detectado en acuerdo 
adoptado en sesión de 14 de diciembre de 2018, 
relativo a la adjudicación del contrato de ayuda 
a domicilio para la Zona de Trabajo Social Casco 
Antiguo-Triana-Los Remedios (Lote 1). 
 
30.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de gestión de un Centro de Noche de Alta 
Tolerancia ubicado en el Centro Social 
Polivalente “Hogar Virgen de los Reyes” para 
personas en situación de exclusión social y sin 
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hogar. 
 
31.- Adjudicar el contrato de suministro de un 
vehículo turismo tipo tractor y remolque para el 
transporte de équidos para el Servicio del 
Laboratorio Municipal. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
32.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de redacción de 
proyecto y estudio básico de seguridad y salud de 
reformas y mejoras en los Parques de Bomberos P2 
Parque Central y P5 Parque Carretera de su 
Eminencia. 
 
33.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
reforma de pavimentos exteriores y otras 
actuaciones de mejora en el CEIP Juan de la 
Cueva. 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
34 y 35.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
36 y 37.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines e iniciar las actuaciones 
administrativas para reintegro parcial e 
intereses de demora, de subvención concedida a 
dos entidades. 
 
38 y 39.- Autorizar la ampliación del plazo de 
justificación de un proyecto a dos entidades.  
 
40.- Aprobar la convocatoria pública de 
subvenciones a otorgar a proyectos e iniciativas 
juveniles, año 2019. 
 
41.- Aceptar la renuncia y declarar la pérdida 
total del derecho al cobro de la subvención 
concedida una entidad. 
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42.- Aprobar cuenta justificativa y aceptar 
devolución voluntaria en concepto de reintegro 
parcial e intereses de demora efectuada por un 
beneficiario de “Ayudas para la Promoción de la 
Lectura entre la Juventud”. 
 
43.- Aceptar devolución voluntaria en concepto de 
reintegro parcial efectuada por un beneficiario 
de “Ayudas para la Promoción de la Lectura entre 
la Juventud”. 
 
44.- Aceptar devolución en concepto de reintegro 
total efectuada por un beneficiario de “Ayudas 
para la Promoción de la Lectura entre la 
Juventud”. 
 
45.- Aceptar devolución en concepto de reintegro 
total e intereses de demora efectuada por un 
beneficiario de “Ayudas para la Promoción de la 
Lectura entre la Juventud”. 
 
46.- 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”. 
 
47 y 48.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a diversos beneficiarios. 
 
49.- Subsanar error detectado en acuerdo adoptado 
en sesión de 1 de febrero de 2019 relativo a la 
aprobación de cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a dos beneficiarios. 
 
 
DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
50 y 51.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades.  
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DISTRITO NERVIÓN 
 
52.- Aprobar la convocatoria pública de 
subvenciones, mediante la modalidad de “Ayudas en 
Especie”, año 2019. 
 
DISTRITO CERRO AMATE 
 
53.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y reintegro parcial más 
intereses de demora, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
54 y 55.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO SUR 
 
56.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO NORTE 
 
57.- Aprobar la convocatoria pública de 
subvenciones, mediante la modalidad de ayudas en 
especie, año 2019. 
 
DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
58.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
59.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 

- - - - - - 


