Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 1 DE JUNIO DE 2018 A LAS 9:30 HORAS.
En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora
después.
LUGAR: CASA CONSISTORIAL
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

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

HFmZnPPMawidtk0CW2m6Mg==
Luis Enrique Flores Dominguez

Estado

Fecha y hora

Firmado

30/05/2018 08:46:00

Página

1/1

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/HFmZnPPMawidtk0CW2m6Mg==

ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 1 DE JUNIO
DE 2018.
Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinaria celebradas los días 18 y 25 de mayo
de 2018, respectivamente.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ALCALDIA
2.- Renovar dos representantes en el Consejo de
Administración de la Sociedad Orquesta Sinfónica
de Sevilla S.A.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
3 y 4.- Renunciar al ejercicio del derecho
tanteo en las transferencias de los puestos nº
4-5 del Mercado de Abasto de Las Palmeritas y
los puestos no 19 y nº 30 del Mercado de Abasto
San Gonzalo.

de
3de
de

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
5.Resolver
el
contrato
del
servicio
de
conservación básica del Parque Antigua Prisión de
la Ranilla.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
6.- Aprobar las bases, anexos I, II y III y
convocar la provisión, de diversos puestos de
trabajo de las Subescalas Auxiliar Administrativa
y Administrativa.
7 y 8.- Aprobar modificaciones de la RPT.
9.- Adjudicar el contrato de arrendamiento de
inmueble sito en el Estadio La Cartuja, Planta 1

2, Zona Norte, para custodia de la Cubierta de la
Copa Davis.
10.- Aceptar la puesta a disposición e incluir en
el Inventario General de Bienes y Derechos la
Parcela en ASE-DN-02 y chalet construido sobre la
misma sita en Calle Mallén nº 7.
11.- Adscribir la Parcela S3 del API-DMN-01 San
Jerónimo-Alamillo al Área de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad Universitaria.
12.- Acuerdo relativo al contrato de suministro
de un módulo prefabricado destinado a vestuarios
para el Zoosanitario.
13.- Adjudicar el contrato de arrendamiento de
local con destino a la ubicación del Servicio de
Gobierno Interior.
14.- Adjudicar el contrato de suministro de
material informático no inventariable para las
distintas dependencias municipales.
15.- Adjudicar el contrato de suministro de
vestuario de verano para el personal laboral, año
2018.
16.Declarar
adquiridos
diversos
procedentes del Negociado de Objetos
para su donación a una entidad.

objetos
Perdidos

BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
17.- Aprobar la prórroga del contrato “Servicio
de Control de Acceso y Portería para los Centros
de
Servicios
Sociales
y
demás
dependencias
ubicadas en el asentamiento chabolista El Vacie ”.
18 y 19.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a diversas entidades.
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
20.-

Aprobar

la

convocatoria
2

pública

de

subvenciones para el desarrollo de actuaciones de
investigación, estudio y divulgación encaminadas
a la recuperación de la “Memoria Democrática”,
año 2018.
21.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del
derecho al cobro, de la subvención concedida a
una entidad.
22.- Aprobar convenio de colaboración con la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,
para el uso de las instalaciones de diversos
Centros Docentes.
23.- Aprobar gasto para pago de indemnización a
los
miembros
de
la
Comisión
Especial
de
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la
sesión de 27 de abril de 2018.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
24 y 25.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a dos entidades.
26.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de
la subvención concedida a una entidad.
27 y 28.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación a sus fines, de “Ayuda para la
Promoción de la Lectura entre la Juventud”
concedidas a dos beneficiarios.
29.Acuerdo
relativo
al
requerimiento
de
reintegro, e intereses de demora, de la totalidad
de la ayuda concedida a un beneficiario dentro
del Programa “Ayudas a la Promoción de la Lectura
entre la Juventud 2016”.
30.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines y requerir reintegro
parcial e intereses de demora, de “Ayuda para la
Promoción de la Lectura entre la Juventud”
concedida a un beneficiario.
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31.- Acuerdo relativo a la justificación de
“Ayudas para la Promoción de la Lectura entre la
Juventud” concedidas a diversos beneficiarios.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
32 a 35.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a diversas entidades.
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
36 y 37.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a diversas entidades.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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