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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 7 DE 
DICIEMBRE DE 2017. 
 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 1 de diciembre de 2017. 
 
1.- Comunicaciones Oficiales. 
 

I.- P R O P U E S T A S 
 
ALCALDIA 
 
2.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
servicio para la modificación del diseño y 
reorganización de contenidos de la Web 
Corporativa “www.sevilla.org”. 
 
3 a 5.- Reconocimiento de obligación derivado de 
la prestación de servicios. 
 
6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y 
adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento de las licencias de uso de la base 
de datos Oracle, año 2018. 
 
 
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
7 y 8.- Renunciar al ejercicio del derecho de 
tanteo en las transferencias de los puestos no 32-
33 y 40 de los Mercados de Abasto de Pino Montano 
y Triana, respectivamente. 
 
 
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
9.- Acordar la resolución de mutuo acuerdo del 
contrato de concesión administrativa de suelo 
dotacional sito en el Polígono Aeropuerto, a 
favor de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A. 
 
10.- Adjudicar concesión administrativa de uso de 
parcela sita en el Polígono Aeropuerto, a favor 
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U. y RED 
ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. 

http://www.sevilla.org/
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11.- Acuerdo relativo al edificio de la calle 
Demetrio de los Ríos conocido como Mercado Puerta 
de La Carne. 
 
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
12.- Interponer Recurso de Suplicación contra 
Sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de 
Sevilla. 
 
13.- Acuerdo relativo a la jornada de trabajo 
para el año 2018. 
 
14.- Autorizar las permutas de diversas unidades 
de enterramiento en el Cementerio de San 
Fernando. 
 
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO 
 
15.- Adjudicar el contrato de alquiler de 18 
vehículos para el “Programa Emplea, Proyecto 
109”. 
 
16.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 
de ayuda a domicilio. Lote 4 (Nervión, San Pablo, 
Santa Justa, Sur y Polígono Sur). 
 
17.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de suministro de productos ópticos para 
personas y familias en situación de emergencias 
sociales. 
 
18.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de vigilancia y control de 
acceso y portería para los Centros de Servicios 
Sociales y demás dependencias destinadas a los 
Servicios Sociales Municipales. Lote 1 (Control 
de acceso). 
 
19.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de servicio de vigilancia y control de 
acceso y portería para los Centros de Servicios 
Sociales y demás dependencias destinadas a los 
Servicios Sociales Municipales. Lote 2 
(Vigilancia). 
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20.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de productos alimenticios para la 
ejecución de actividades del Plan de Acción de 
Salud Alimentaria. 
 
 
EDUCACION, PARTICIPACION CIUDADANA Y EDIFICIOS 
MUNICIPALES 
 
21.- Estimar reclamación formulada por una 
entidad. 
 
22.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de obras de reforma de aseos en planta 
primera y segunda en el CEIP Lope de Rueda. 
 
23.- Aprobar gasto para pago de indemnización a 
los miembros de la Comisión Especial de 
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la 
sesión de 20 de octubre de 2017. 
 
 
DISTRITO TRIANA 
 
24.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
servicio de vigilancia del Distrito, año 2018. 
 
 
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
25.- Aprobar gasto y las condiciones técnicas de 
ejecución del contrato de servicio de 
organización de dos Heraldos, año 2018. 
 
26.- Aprobar gasto y las condiciones técnicas de 
ejecución del contrato de servicio de 
organización de las Cabalgatas de Reyes Magos, 
año 2018. 
 
27.- Adjudicar el contrato de servicio de control 
e información de accesos, apertura y cierre y 
portería en la Sede del Distrito y demás 
dependencias adscritas para la realización de las 
actividades del mismo, año 2018. 
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DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
28.- Aprobar la convocatoria de subvenciones 
destinada a gastos generales de funcionamiento, 
año 2018. 
 
29.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
servicio de realización de actividades navideñas, 
diciembre 2017 y enero 2018. 
 
DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
30.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
servicio de vigilancia y seguridad de las 
dependencias de la sede del Distrito, año 2018. 
 
ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL. INFORME DE DELEGADO. 
 
 

- - - - - - 
 


