
 
 

 
 

 

 
 

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: 8 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 10:00 HORAS. 
 

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

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 8 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
 
Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias 
y extraordinarias y urgentes celebradas los días 
14, 21 y 28 de diciembre de 2018, respectivamente. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del 
derecho al cobro, de subvención concedida a una 
entidad. 
 
3.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación 
a sus fines, de subvención concedida a una 
entidad. 
 
4.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras de 
rehabilitación de los monopostes identificativos 
de Parques Empresariales. 
 
5.- Adjudicar el contrato de servicio para la 
gestión y mantenimiento de medios técnicos y 
audiovisuales del auditorio, aulas, salas de 
reuniones y hall multiusos del Edificio CREA, año 
2019. 
 
6.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento de la red de alcantarillado de los 
“Mercados de Abasto en Gestión Municipal 
Directa”, año 2019. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
7.- Tomar conocimiento de la incorporación de 
zona verde sita en C/ Rubí al Lote 9 del contrato 
de servicio de conservación y mantenimiento de 
zonas verdes y arbolado viario de la Ciudad. 
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HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
8.- Modificar la forma de provisión de un puesto 
de trabajo. 
 
9.- Aprobar convenio de colaboración con la 
entidad GATE2G S.L. “Club de Innovación”, para el 
desarrollo del IV Congreso Nacional de 
Contratación Pública Electrónica. 
 
10.- Autorizar el uso de la Marca Mixta de 
Titularidad Municipal “Curro, Mascota Oficial de 
la Expo’92” a una productora. 
 
11.- Declarar adquiridos diversos objetos 
procedentes del Negociado de Objetos Perdidos 
para su donación a una entidad. 
 
 
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES 
 
12.- Aprobar la prórroga del uso de plazas en el 
aparcamiento subterráneo del Paseo Colón, por 
plazo de un año. 
 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
13.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de subvención concedida a 
una entidad. 
 
14.- Rectificar error material detectado en 
acuerdo adoptado en sesión de 14 de diciembre de 
2018, relativo a la adjudicación del contrato de 
servicio de Ayuda a Domicilio para la Zona de 
Trabajo Social Este (Lote 2). 
 
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
15.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
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16.- Aprobar la convocatoria pública para el 
otorgamiento de subvenciones a asociaciones y 
colectivos LGTBI, ejercicio 2019. 
 
 
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
17.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 
 
 

- - - - - - 
 


