
 
 

 
 

 

 
 

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: 22 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: MTj4Xw/kOq/T9bQ3sdrvjw== 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 22 DE 
MARZO DE 2019. 
 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 15 de marzo de 2019. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras de 
rehabilitación de los monopostes identificativos 
de Parques Empresariales. 
 
3 y 4.- Minorar, aprobar cuentas justificativas 
de la aplicación a sus fines y declarar la 
pérdida del derecho al cobro, de subvención 
concedida a dos entidades. 
 
5.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines, de la subvención concedida a una 
entidad. 
 
6.- Designar Director y Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud de las obras de reforma puntual 
(reparación) del Mercado de Abasto del Cerro del 
Águila. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
7.- Acuerdo relativo a imposición de sanciones 
por infracciones cometidas por empresa 
concesionaria de espacio en el Jardín de Las 
Delicias. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
8.- Interponer Recurso de Suplicación contra 
Sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de 
Sevilla. 
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9.- Desestimar recurso de reposición interpuesto 
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. 
 
10.- Declarar extinguido derecho de ocupación de 
vivienda-portería, con acceso por C/ Almirante 
Tenorio nº 2, del CEIP Jardines del Valle. 
 
11.- Efectuar la permuta del piso sito en c/ 
Abuyacub nº 2, bajo derecha, por la vivienda sita 
en C/ Madre San Marcelo nº 10, bajo derecha, a 
favor de un inquilino. 
 
12.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 23 
de noviembre de 2018, relativo a la aprobación de 
la suscripción de una póliza del seguro de 
responsabilidad civil de los vehículos que 
componen el Parque Móvil Municipal. 
 
13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de mantenimiento y 
reposición de consumibles de las fotocopiadoras 
Kónica, Ricoh y Canon de propiedad municipal. 
 
14.- Declarar adquiridos diversos objetos 
procedentes del Negociado de Objetos Perdidos 
para su donación a una entidad. 
 
15.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio. 
 
16.- Concesión de unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
 
17.- Autorizar las renuncias a la titularidad y a 
los derechos hereditarios de diversas unidades de 
enterramiento en el Cementerio de San Fernando. 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
18 y 19.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a una entidad. 
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20.- Declarar desierto el procedimiento de 
contratación del suministro de farolillos para la 
Feria de Abril y otras fiestas de la Ciudad, años 
2019, 2020 y 2021. 
 
21.- Entregar a la Hermandad de los Negritos la 
Medalla de la Ciudad para serle impuesta a la 
imagen de Nuestra Señora de los Ángeles con 
motivo de su Coronación Canónica. 
 
22.- Desestimar recurso de reposición interpuesto 
contra acuerdo adoptado en sesión de 27 de julio 
de 2018, relativo a requerir importe por daños y 
perjuicios ocasionados, por la falta de 
funcionamiento del sistema de detección de “foto 
rojo” correspondiente al contrato de suministro 
de nuevas instalaciones de gestión y regulación 
automática, vigilancia y control del tráfico en 
la Ciudad, a una entidad. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
23.- Aprobar la organización del “Homenaje a los 
miembros de la Corporación Republicana de julio 
de 1936”. 
 
24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento, 
preventivo y correctivo, y mejora del estándar 
ambiental de las instalaciones de climatización y 
A.C.S. en los Edificios Municipales. 
 
25.- Aprobar convenio de colaboración con 
Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima 
Municipal (TUSSAM), para el transporte de los 
escolares participantes en el Programa Educativo 
de la Feria del Libro de 2019 en Metrocentro. 
 
26.- Aprobar gastos para pago de indemnización a 
los miembros de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la 
sesión de 25 de enero de 2019. 
 
DISTRITO CERRO AMATE 
 
27 y 28.- Aprobar cuentas justificativas de la 
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aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO SUR 
 
29.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
30.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 
 
 

- - - - - - 


