
 
 

 
 

 

 
 

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 FEBRERO DE 2019 A LAS 9:00 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 15 DE 
FEBRERO DE 2019. 
 
Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias 
celebradas los días 11 y 18 de enero y 1 y 8 de 
febrero, de 2019, respectivamente. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
2.- Rectificar error material advertido en 
acuerdo adoptado en sesión de 18 de enero de 
2019, relativo a la aprobación de reajuste de 
anualidades y adjudicación del contrato de 
servicio de asistencia técnica para la creación y 
puesta en marcha de un observatorio local del 
comercio en la Ciudad. 
 
3.- Adjudicar el contrato de servicio de limpieza 
de las instalaciones del Centro de Recursos 
Empresariales Avanzados (CREA), año 2019. 
 
4.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del 
derecho al cobro, de subvención concedida a una 
beneficiaria. 
 
5 a 7.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversos beneficiarios. 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
8.- Tomar conocimiento de la incorporación de 
zona verde sita en calles Vía Traiana y Vía 
Tiberina, zona Estaca de Bares, al lote 9 del 
contrato de servicio de conservación y 
mantenimiento de zonas verdes y arbolado viario 
de la Ciudad. 
 
9.- Adjudicar el contrato de servicio de retirada 
de residuos generados en zonas verdes y de poda 
de arbolado. 
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10.- Poner a disposición de la empresa Limpieza 
Pública y Protección Ambiental, S.A.M. (LIPASAM) 
la adaptación funcional de los contenedores 
soterrados en el Polígono Sur. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
11.- Nombrar, en comisión de servicios, en el 
puesto de Secretaria de Dirección Área, adscrito 
a la Dirección General de Igualdad y Cooperación, 
a una funcionaria. 
 
12 y 13.- Nombrar con los cargos de Inspector y 
Subinspector, de la Policía Local, a diversos 
funcionarios. 
 
14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para 
la contratación del servicio de Prevención Ajeno 
de Riesgos Laborales. 
 
15.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento del equipamiento de almacenamiento 
y copia de seguridad del CPD. 
 
16.- Adjudicar concesión demanial sobre bien 
denominado “Antiguo Parque Auxiliar de Limpieza 
Alcosa”, sito en C/ Ciudad de Liria, s/n, a favor 
de la Asociación Tertulia Cultural Flamenca 
Jumoza-3. 
 
17.- Aprobar proyecto de segregación de parcela 
procedente de la Haza del Bermejal Grande del 
Cortijo del Cuarto y tomar conocimiento de su 
inclusión en el Inventario General de Bienes y 
Derechos. 
 
18.- Declarar extinguido el contrato de 
arrendamiento de un local comercial. 
 
19.- Desadscribir del ICAS la parcela SIPS del 
Plan Especial PERI-C-10, integrada en la Casa de 
la Moneda, e iniciar procedimiento para extinguir 
contrato formalizado sobre dicha parcela con una 
empresa.  
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BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
20.- Aprobar el “Plan Integral de actuación en el 
Vacie”.  
 
21.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
22.- Adjudicar el contrato de suministro de 
materiales de limpieza para atender los trabajos 
de mantenimiento de Edificios Municipales y 
Colegios Públicos. 
 
23.- Adjudicar el contrato de obras de mejora en 
el Centro Cívico Parque Alcosa. 
 
24.- Adjudicar el contrato de obras de mejora de 
las condiciones de habitabilidad del Centro 
Cívico Bellavista. 
 
25.- Adjudicar el contrato de servicio de 
jardinería en colegios públicos y edificios 
municipales. (Lotes 1 y 2). 
 
26.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de bombeo de aguas fecales y de 
fosas sépticas, de aguas pluviales, de riegos y 
pozos, y equipos de presión y depósitos para agua 
potable en los edificios municipales y colegios 
públicos (Lotes 1 y 2). 
 
27.- Aprobar el proceso de participación para la 
elaboración definitiva del I Plan Municipal de 
Prevención y Control de Absentismo Escolar en la 
Ciudad.  
 
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA 
 
28.- Aprobar acuerdo de colaboración con Mercados 
Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. 
(MERCASEVILLA), para la realización de 
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actuaciones encaminadas a la sensibilización 
sobre igualdad y prevención contra la violencia 
de género de su personal. 
 
29.- Aprobar cuenta justificativa parcial de la 
aplicación a sus fines y aceptar renuncia, de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
30.- Aprobar cuenta justificativa parcial de la 
aplicación a sus fines y aceptar el reintegro más 
intereses de demora, de la subvención concedida a 
una entidad. 
 
31 a 33.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
34.- Aprobar la convocatoria pública “Primer 
Torneo de Debate Escolar ciudad de Sevilla”. 
 
DISTRITO MACARENA 
 
35.- Adjudicar el contrato de servicio de 
vigilancia y seguridad de las dependencias del 
Distrito, año 2019. 
 
DISTRITO CERRO AMATE 
 
36.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones 
concedidas a diversas entidades. 
 
DISTRITO SUR 
 
37.- Aprobar las Bases Reguladores y Anexos del 
Programa de Ayudas “Conoce Andalucía 2019”. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 

II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. 
- - - - - - 


