
 
 

 
 

 

 
 

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: 24 DE MAYO 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: XJLBxSF4PkmJ4v8VbOXeDQ== 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 24 DE MAYO DE 2019. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
2.1.- Aprobación de las Actas de las sesiones ordinarias 
celebradas los días 3 y 17, de mayo de 2019. 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.2 y 2.3.- Minorar, aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del derecho 
al cobro, de subvención concedida a dos beneficiarios.  
 
2.4 a 2.6.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo 
en la transferencia de los puestos nos 23, 29 y 46 de los 
Mercados de Abastos del Tiro de Línea, Cerro del Águila y 
Arenal, respectivamente. 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de seguridad gestionada en los 
servidores del Servicio de Tecnologías de la Información.  
 
2.8.- Adjudicar el contrato de servicio de uso de 
diversos dominios de Internet. 
 
2.9.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente a la 
Tasa de Regularización Catastral. 
 
2.10.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio con motivo del Plan de 
Renovación Urbana de Los Pajaritos. 
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicio de mantenimiento y reposición de 
consumibles de la fotocopiadora de la Imprenta Municipal 
Kónica Minolta Bizhub C 1085. 
 
2.12.- Adjudicar el contrato de suministro de vestuario 
de verano para el personal laboral, año 2019. 
 
2.13.- Adjudicar el contrato de suministro de piezas de 
repuestos, neumáticos, pequeño material y herramienta 
para el Parque Móvil Municipal. 
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2.14.- Adjudicar el contrato de suministro de material de 
oficina para las distintas dependencias municipales . 
 
2.15.- Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento 
y reposición de consumibles de las fotocopiadoras Kónica. 
 
2.16.- Adjudicar el contrato de los servicios postales de 
recogida, admisión, clasificación, entrega, tratamiento, 
curso, transporte y distribución de la correspondencia 
ordinaria urbana e interurbana. 
 
2.17.- Declarar adquiridos diversos objetos procedentes 
del Negociado de Objetos Perdidos para su donación a una 
entidad. 
 
2.18.- Concesión de diversas unidades de enterramiento en 
el Cementerio de San Fernando. 
 
2.19.- Acuerdo relativo a la declaración de nulidad de la 
concesión demanial de la sepultura sita en C/ Bernabé, 
Grupo 3, 27, Derecha. 
 
2.20.- Reconocimiento de crédito derivado de la 
prestación de los servicios de compactadora. 
 

SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
2.21.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad. 
 

BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
2.22.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro, de 
la subvención concedida a una entidad. 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
2.23.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en 
los Centros Cívicos adscritos a Participación Ciudadana.  
 
2.24.- Acuerdo relativo al contrato de suministro de gas 
canalizado para Edificios Municipales y Colegios. 
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IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 

 
2.25 a 2.27.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de “Ayudas para la Promoción de 
la Lectura entre la Juventud” concedidas a diversos 
beneficiarios. 
 
2.28.- Aprobar el texto del “I Plan Integral para la 
Juventud Sevillana” (2019-2023). 
 
2.29.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a 
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro, de 
la subvención concedida a dos entidades. 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.30.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro, de 
la subvención concedida a diversas entidades. 
 
2.31.- Declarar la pérdida del derecho al cobro, de la 
subvención concedida a una entidad. 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.32 y 2.33.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones concedidas a 
diversas entidades. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 
 


