
 
 

 
 

 

 
 

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: 15 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 15 DE 
MARZO DE 2019. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 11 de marzo de 2019. 
 
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. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
3.- Acuerdo relativo a la propuesta técnica de 
modificación del proceso constructivo del sótano 
del edificio sito en C/ Demetrio de los Ríos 
(conocido como Mercado de la Puerta de la Carne). 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
4.- 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. 
 
5.- Acuerdo relativo a la resolución del contrato 
de arrendamiento de la vivienda sita en C/ Madre 
San Marcelo nº 2, 1º Dcha. 
 
6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de los servicios postales de recogida, 
admisión, clasificación, entrega, tratamiento, 
curso, transporte y distribución de la 
correspondencia ordinaria urbana e interurbana. 
 
7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro del vestuario de verano 
2019 para el personal laboral del Ayuntamiento de 
Sevilla. 
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8.- Adjudicar el contrato de servicio de 
reparaciones mecánicas, eléctricas y de chapa y 
pintura de los vehículos del Parque Móvil 
Municipal. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
9.- Desestimar recurso de reposición interpuesto 
contra acuerdo adoptado en sesión de 21 de 
diciembre de 2018, relativo a declarar la pérdida 
de la titularidad tradicional de diversas casetas 
para la Feria del 2019. 
 
10.- Autorizar el uso temporal del espacio 
ubicado en el Real de la Feria que constituye la 
caseta municipal situada en C/ Pascual Márquez, 
nºs 225-229 al Consorcio de Turismo de Sevilla, 
durante la Feria de Sevilla de 2019, para la 
promoción turística de la Ciudad y potenciación 
de la actividad del Palacio de Congresos. 
 
11 y 12.- Denegar la solicitud de la cesión del 
contrato de concesión de un aparcamiento 
subterráneo, en régimen de rotación, sito en 
Avenida República Argentina y Avenida de Roma a 
una entidad. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
13.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de lavandería del vestuario 
oficial y equipos de protección individual de los 
empleados públicos del Servicio de Laboratorio 
Municipal. 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
14.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
15.- Aceptar el reintegro parcial más intereses 
de demora, de subvención concedida a una entidad. 
 
16.- Subsanar error detectado en acuerdo adoptado 
en sesión de 23 de noviembre de 2018 relativo a 



 3

la aprobación de cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a diversos beneficiarios. 
 
17 y 18.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines e iniciar procedimientos 
de reintegro parcial e intereses de demora en 
relación con diversos beneficiarios de “Ayudas 
para la Promoción de la Lectura entre la 
Juventud”. 
 
19.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” 
concedidas a diversos beneficiarios. 
 
DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
20.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
DISTRITO TRIANA 
 
21.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
22.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas mediante “ayudas en especie” a 
diversas entidades. 
 
DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
23.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines y aceptar el reintegro más 
intereses de demora, de subvención concedida a 
diversas entidades. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 

- - - - - - 


