Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 23 DE MARZO 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
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 23 DE
MARZO DE 2018.
Aprobación de las Actas de las sesiones ordinaria
y extraordinaria y urgente celebradas los días 16
y 19, de marzo de 2018.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Acuerdo relativo al Proyecto Sevilla Futura.
3 a 7.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas
a
diversas
Asociaciones
de
Comerciantes y a una Federación.
8.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo
en la transferencia del puesto no 1 exterior del
Mercado de Abasto de El Porvenir.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
9.- Revisión de precios derivado de ejecución de
sentencia.
10.- Aprobar, inicialmente,
Barrio de Nervión.

el

Catálogo

del

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
11 y 12.- Aprobar
presupuestaria.

proyectos

de

modificación

13.- Aprobar la renovación de las marcas y signos
distintivos
de
titularidad
municipal
con
vencimiento en el ejercicio 2018 .
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14.Autorizar
las
transmisiones
de
la
titularidad de la concesión de diversas unidades
de
enterramiento
en
el
Cementerio
de
San
Fernando.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
15.Aceptar
la
puesta
a
disposición
para
ocupación de una parcela situada en la margen
derecha del Canal de Alfonso XIII, con destino a
aparcamiento
de
vehículos
afectos
a
los
dispositivos operativos de Feria, 2018.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
16.Nombramiento
de
ponentes
para
las
IV
Jornadas de Trabajo del Programa “Yo también
siento”.
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
17.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del
derecho al cobro, de la subvención concedida a
una entidad.
18.- Abono de intereses de demora en el pago de
diversas facturas.
19.- Aprobar convenio de colaboración con el IES
Leonardo Da Vinci, para posibilitar al alumnado
de los Programas de Formación Profesional Básica
la realización de un módulo en Centros de
Trabajo.
20.- Aprobar gasto para pago de indemnización a
los
miembros
de
la
Comisión
Especial
de
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la
sesión de 16 de febrero de 2018.
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IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
21 y 22.- Iniciar procedimiento de reintegro a
diversos
beneficiarios
de
“Ayudas
para
la
Promoción de la Lectura entre la Juventud ”.
23.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 2
de diciembre de 2016, relativo a la adjudicación
definitiva de subvenciones de la convocatoria
pública a Proyectos e Iniciativas Juveniles 2016.
DISTRITO NORTE
24.- Aceptar renuncia de la subvención concedida
a una entidad.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
25 a 27.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
28.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 16
de febrero de 2018, relativo a la aprobación de
cuenta justificativa de la aplicación a sus
fines, de la subvención concedida a una entidad.
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
29.- Aprobar cuentas justificativas relativas a
la
aplicación
de
subvenciones
mediante
la
modalidad de ayudas en especie concedidas a
diversas entidades.
30.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO.
- - - - - -
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