
 
 

 
 

 

 
 

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: 11 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 
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 11 DE 
MARZO DE 2019. 
 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 4 de marzo de 2019. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo 
en la transferencia del puesto nº 36 del Mercado 
de Abastos de Triana. 
 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
3.- Tomar conocimiento del contrato de cesión de 
uso de suelo municipal a favor de la Comunidad de 
Propietarios del inmueble sito en Avda. de la 
Revoltosa, 2, para implantación de ascensor, así 
como para los vuelos de los pasillos de acceso de 
las plantas de 1ª a 4ª y rampa de acceso al 
portal. 
 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
4.- Desestimar recursos de reposición 
interpuestos contra acuerdo adoptado en sesión de 
8 de febrero de 2019, relativo a la aprobación de 
las Bases reguladoras del concurso de traslados 
de puestos de Subinspector e Inspector del Cuerpo 
de la Policía Local. 
 
5.- Aprobar el límite de gasto no financiero para 
el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Sevilla y 
sus entes dependientes en Contabilidad Nacional. 
 
6.- Acuerdo relativo a la enajenación del 
edificio sito en Plaza de la Concordia, nº 2. 
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7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de material de oficina 
para las distintas dependencias municipales. 
 
8.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio. 
 
9.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del suministro de papel para la 
Imprenta Municipal. 
 
10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del seguro de los edificios de 
propiedad municipal. 
 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
11.- Dejar sin efecto la concesión otorgada por 
resolución núm. 8322, de 26 de noviembre de 2018, 
a diversos industriales y adjudicar los lotes de 
actividades feriales disponibles a otros. 
 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
12.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de rescate, recogida, 
alimentación y protección de los animales en el 
término municipal de Sevilla. 
 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
13.- Aprobar acuerdo de colaboración con el IES 
Macarena, para el desarrollo y perfeccionamiento 
de la cualificación profesional de sus alumnos, 
mediante prácticas en las dependencias adscritas 
al Centro Cívico Hogar San Fernando. 
 
14.- Acuerdo relativo al suministro de gas 
canalizado para Edificios Municipales y Colegios. 
 
15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio consistente en la 



 3

realización de trabajos de mantenimiento y 
conservación de los colegios públicos y edificios 
de titularidad municipal. 
 
16.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 
demolición y restitución de condiciones de 
seguridad del antiguo CEIP Santa Teresa. 
 
17.- Aprobar el nombramiento de ponente como 
participante en el Seminario “Neuroeducación y 
Familia. Un viaje por las maravillas de nuestro 
cerebro”, dentro del programa “Encuentros en 
Familia” 2019. 
 
18.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Asociación Feria del Libro de Sevilla, para el 
desarrollo del programa educativo a realizar en 
la Feria del Libro de 2019 con escolares. 
 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
19.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
20.- 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 
una entidad. 
 
21.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del 
derecho al cobro de la subvención concedida a 
diversas entidades. 
 
 
DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
22.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de las subvenciones 
concedidas a dos entidades. 
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DISTRITO SUR 
 
23 y 24.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
 
DISTRITO NORTE 
 
25.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y aceptar el reintegro 
parcial más intereses de demora, de subvención 
concedida a una entidad. 
 
 
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
26.- Aprobar convocatoria pública de 
subvenciones, mediante la modalidad de “Ayudas en 
Especie”, para el año 2019. 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 
 
 

- - - - - - 


