CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 2 DE NOVIEMBRE 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 DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 2 DE
NOVIEMBRE DE 2018.
Aprobación
del
acta de la sesión
celebrada el día 19 de octubre de 2018.

ordinaria

1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2 a 5.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversos beneficiarios .
6 a 8.- Minorar, aprobar cuentas justificativas
de la aplicación a sus fines y declarar la
pérdida del derecho al cobro, de subvenciones
concedidas a diversos beneficiarios.
9.Adjudicar
subvenciones
a
diversas
Asociaciones de Consumidores y Usuarios para el
desarrollo de Programas y Campañas año 2018.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
10.- Tomar conocimiento del contrato de cesión de
uso de suelo municipal a favor de la Comunidad de
Propietarios del inmueble sito en C/ Puebla de
las Mujeres nº 5, para instalación de ascensor y
armario de maniobra.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚB LICA
11.Desestimar
recurso
interpuesto
contra
acuerdo adoptado en sesión de 20 de julio de
2018, relativo a la aprobación de las Bases y
Anexos que rigen el procedimiento de concurso de
traslados de diversos puestos de la Policía
Local.
12.Desestimar
recurso
interpuesto
contra
acuerdo adoptado en sesión de 13 de julio de
2018, relativo a la aprobación de las bases,
anexos y convocatoria del procedimiento de libre
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designación, de diversos puestos del Cuerpo de la
Policía Local.
13.- Aprobar la prórroga del contrato de soporte
de las bases de datos y servidores Oracle
instalados en el ITAS.
14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y
adjudicar el contrato de servicio de suscripción
y mantenimiento del producto Aytosfactur@ para
los años 2019-2020.
15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y
adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
mantenimiento
de
licencias
de
uso
de
la
aplicación de Gestión Patrimonial GPA.
16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de mantenimiento de
las licencias de uso Networker para el año 2019.
17.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un suministro.
18.Resolver
parcialmente
el
contrato
de
suministro de vestuario para el personal adscrito
al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios
y Salvamento, año 2018.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
19.- Aprobar la convocatoria pública para el
otorgamiento de subvenciones a personas titulares
de licencia de taxis, por el cese de la actividad
y el rescate de licencias, ejercicio 2018.
20.- Cese y nombramiento de miembro titular y
suplentes del Consejo de Gobierno del Instituto
del Taxi, en representación de la Asociación
Unión Sevillana del Taxi.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
21.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines de subvención concedida a
una entidad.
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22.- Iniciar procedimiento de reintegro
subvención concedida a una entidad.

de

la

23.Rectificar
error
advertido
en
acuerdo
adoptado en sesión de 15 de octubre de 2018,
relativo a la aprobación de la prórroga del
contrato de suministro de electrodomésticos para
situaciones de emergencia social.
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
24 y 25.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
26.- Adjudicar el contrato de obras de mejoras de
los aseos de infantil y primaria y otras
actuaciones en el CEIP Al Andalus.
27.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de las obras de
mejora de las condiciones de habitabilidad del
Centro Cívico Bellavista.
28.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo correspondiente a las obras de adecuación
a la normativa de las instalaciones eléctricas
existentes
e
instalación
de
climatización
eficiente del Centro Escolar Escritor Alfonso
Grosso.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
29.Ampliar
el
plazo
de
justificación
subvención concedida a una entidad.

de

30.- Aceptar devolución voluntaria en concepto de
reintegro
parcial
e
intereses
de
demora
efectuados por diversos beneficiarios de “Ayudas
para la Promoción de la Lectura entre la
Juventud”.
31.- Aceptar devolución voluntaria en concepto de
reintegro total e intereses de demora efectuados
por diversos beneficiarios de “Ayudas para la
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Promoción de la Lectura entre la Juventud ”.
32.Rectificar
error
advertido
en
acuerdo
adoptado en sesión celebrada el 13 de abril de
2018, relativo al requerimiento de reintegro e
intereses de demora, de la totalidad de las
ayudas concedidas a diversos beneficiarios dentro
del Programa “Ayudas a la Promoción de la Lectura
entre la Juventud 2016”.
DISTRITO CERRO AMATE
33.- Aprobar gasto en concepto de intereses de
demora a favor de una empresa.
DISTRITO TRIANA
34.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a dos entidades.
DISTRITO NORTE
35.- Aprobar las cuentas justificativas relativas
a la aplicación de las subvenciones concedidas
dentro de la Convocatoria Pública “EMPIEZA EL
COLE-NORTE 2018”.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
36.- Declarar de interés general el Proyecto de
actividades
relativas
a
la
conservación,
promoción y divulgación del arte flamenco para
los años 2019-2022 presentado por una Entidad.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL.
- - - - - -
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