
 
 

 
 

 

 
 

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: 5 DE ABRIL DE 2019 A LAS 8:30 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 5 DE ABRIL 
DE 2019. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 22 de marzo de 2019. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Declarar desierto el procedimiento de 
licitación instruido para la adquisición de 
viviendas, en distintos barrios del municipio de 
Sevilla, dentro del “Plan Integral de Actuación 
del Vacie”. 
 
3.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Administración General del Estado, a través del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
(Dirección General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa), para el establecimiento de 
Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) 
integrados en la RED CIRCE. 

 
4.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines, de la subvención concedida a una 
entidad. 
 
5 y 6.- Minorar, aprobar cuentas justificativas 
de la aplicación a sus fines y declarar la 
pérdida del derecho al cobro, de subvención 
concedida a dos beneficiarios. 
 
7.- Aprobar la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a las Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de la Ciudad, año 2019. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
8.- Aprobar la modificación de la V.P.T. de 
diversos puestos adscritos a la Policía Local. 
 
 
9 y 10.- Interponer Recursos de Suplicación 
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contra Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 y 
10, de Sevilla. 
 
11.- Acuerdo relativo a la entrega de la parcela 
SIPS del Plan Especial PERI-C-10, integrada en la 
Casa de la Moneda, por una empresa. 
 
12.- Prestar consentimiento a la cancelación de 
la carga que grava con derecho de servidumbre de 
paso la finca nº 88.419, titularidad de una 
empresa. 
 
13.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 15 
de marzo de 2019, relativo a aceptar la renuncia 
a la concesión demanial y al contrato de 
arrendamiento de los locales de negocios nos 2 y 
3, sitos en C/ Puebla de las Mujeres, en el 
Mercado de Abastos del Tiro de Línea, 
respectivamente. 
 
14.- Concesión de unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación de un sistema de gestión de la 
flota de vehículos del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento. 
 
16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación de servicio de mantenimiento 
integral de los equipos de respiración autónomos 
y semiautónomos del Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento. 
 
17.- Aceptar la puesta a disposición para 
ocupación de una parcela situada en la margen 
derecha del Canal de Alfonso XIII, con destino a 
aparcamiento de vehículos afectos a los 
dispositivos operativos de Feria, 2019. 
 
18.- Aprobar la prórroga del contrato de gestión 
del servicio público del aparcamiento en 
superficie en el solar del Valle. 
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BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
19.- Aprobar el proyecto de modificación parcial 
del Reglamento del Consejo Municipal de Personas 
Mayores. 
 
20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de “Control de 
Acceso y Portería para los Centros de Servicios 
Sociales y otras dependencias adscritas a los 
Servicios Sociales Municipales”. 
 
21.- Adjudicar el contrato de servicio para la 
reducción de factores de exclusión de menores 
residentes en la Zona Norte (Lote 1). 
 
22.- Adjudicar el contrato de servicio de 
vigilancia y seguridad para los módulos de 
personas sin hogar y/o exclusión social (Lote 1). 
 
23.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Empresa Municipal Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), para 
coordinar y desarrollar actuaciones relativas al 
“Bonobús Diversidad Funcional”. 
 
24.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Empresa Municipal Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), para 
coordinar y desarrollar actuaciones relativas a 
la “Tarjeta 3ª Edad”. 
 
25.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
26.- Aprobar gasto, pliegos de condiciones y 
disponer la apertura del procedimiento de 
adjudicación para la contratación del servicio de 
planificación e impartición de los talleres 
socioculturales organizados por los Distritos 
Municipales, curso 2019-2020. 
 
27.- Aprobar convenio de colaboración con el IES 
Leonardo Da Vinci, para posibilitar al alumnado 
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de los programas de Formación Profesional Básica 
la realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 
 
28.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Alianza para la FP Dual-Fundación Bertelsmann, 
para impulsar la Formación Profesional Dual como 
sistema de aprendizaje en la Ciudad. 
 
29.- Aprobar gastos para pago de indemnización a 
los miembros de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la 
sesión de 7 de marzo de 2019. 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
30.- Declarar la no confidencialidad de los 
contenidos del Proyecto Técnico correspondiente 
al expediente instruido para la “Contratación de 
planificación, organización, programación, 
impartición, coordinación y evaluación del 
Programa Educar en Igualdad correspondiente al 
curso escolar 2018/19”, de una empresa. 
 
31.- Acuerdo relativo al reintegro parcial, así 
como pérdida del derecho al cobro, de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
32 a 34.- Aceptar el reintegro parcial más 
intereses de demora, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
35 y 36.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines e iniciar actuaciones 
administrativas para reintegro parcial e 
intereses de demora, de subvención concedida a 
dos entidades. 
 
37.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a diversos beneficiarios. 
 
 
38 y 39.- Iniciar Procedimiento de Apremio por la 
Agencia Tributaria, para el reintegro de “Ayudas 
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para la Promoción de la Lectura entre la 
Juventud” concedidas a diversos beneficiarios”. 
 
40 y 41.- Acuerdos relativos al procedimiento de 
reintegro e intereses de demora de “Ayudas para 
la Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a diversos beneficiarios. 
 
DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
42 a 44.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO CERRO AMATE 
 
45 y 46.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines y aceptar el reintegro 
parcial más intereses de demora, de subvención 
concedida a diversas entidades. 
 
47.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
DISTRITO SUR 
 
48.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a dos entidades. 
 
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
49.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del 
derecho al cobro, de la subvención concedida a 
una entidad. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 
 

- - - - - - 
 


