
 
 

 
 

 

 
 

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: 31 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 8:30 HORAS. 
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora 
después. 

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
 

Código Seguro De Verificación: hbfut1YS9DZlDgJZaRlRig== Estado Fecha y hora
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 31 DE OCTUBRE DE 
2019. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
25 de octubre de 2019. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Aprobar proyecto de modificación presupuestaria. 
 
2.2.- Autorizar las transmisiones de la titularidad de la 
concesión de diversas unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
 
2.3 a 2.5.- Interponer Recurso de Suplicación contra 
Sentencia del Juzgado de lo Social nºs 1, 4 y 5 de 
Sevilla, respectivamente. 
 
2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicio de soporte avanzado de las bases 
de datos y servidores Oracle del Servicio de Tecnologías 
de la Información (STI) desde el 1 de diciembre de 2019 
hasta el 31 de mayo de 2021. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.7.- Incluir en el Inventario General de Bienes y 
Derechos la porción de terreno situado en el margen 
derecho de la Dársena del Puerto, en la C/ Betis, nº 69 
B. 
 
2.8.- Acuerdo relativo a las viviendas sitas en C/ 
Gonzalo Díaz, nºs 1 y 3. 
 
2.9.- Acuerdo relativo a la inadmisión a trámite de 
solicitud interesando la incoación por ministerio de ley 
de expediente de expropiación forzosa formulada en 
relación con la finca sita en Ctra. Su Eminencia, nº 71 . 
 
2.10.- Acuerdo relativo a la inadmisión a trámite de 
solicitud y hoja de aprecio por la que interesa tener por 
iniciado expediente de expropiación por ministerio de ley 
y de determinación de justiprecio de la finca sita y C/ 
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Espíritu Santo, nº 16 (nº 18 según catastro). 
 
2.11.- Aceptar la cesión de parcela ubicada en C/ Nufro 
Sánchez, nº 24, destinada a viario público. 
 
2.12.- Aprobar propuesta de modificación presupuestaria 
en el presupuesto del ICAS. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.13.- Imponer penalidades por demora en la ejecución del 
contrato de suministro con instalación de persianas tipo 
venecianas, estores, cortinas verticales, láminas solares 
y vinilos en los Centros Cívicos adscritos a 
Participación Ciudadana (lotes 1, 2 y 3) a una entidad.  
 
2.14.- Aprobar reajuste de anualidades del contrato de 
servicio de mantenimiento y conservación de los colegios 
públicos y edificios de titularidad municipal (lotes 1 y 
2). 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.15.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio 
para la contratación de catorce representaciones 
teatrales de la obra “WEEK-END”. 
 
2.16.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio 
para la contratación de seis representaciones de 
espectáculos denominados “ROAD SHOW”. 
 
2.17.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.18.- Designación de miembros, titulares y suplentes, 
del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi. 

 
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro, traslado, montaje e 
instalación de butacas nuevas en el auditorio del 
Edificio Crea, así como desmontaje y retirada de butacas 
a sustituir. 
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2.20.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de servicio de alquiler de vehículo isotermo para 
transporte de muestras al Laboratorio Municipal. 
 

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
2.21.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de la 
subvención concedida a una entidad. 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de servicios no regulares de transporte 
terrestre de pasajeros en autocar para el desarrollo de 
actividades y eventos organizados para el año 2020. 
 
2.23.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.24.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, así como la pérdida del derecho al cobro, de 
la subvención concedida a una entidad. 
 
2.25.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


