CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA.
FECHA: 5 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 10:00 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 5 DE
DICIEMBRE DE 2018.
Aprobación de las Actas de las sesiones ordinaria
y extraordinaria y urgente celebradas los días 23
y 29 de noviembre, de 2018.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio para la gestión y
mantenimiento de medios técnicos y audiovisuales
del auditorio, aulas, salas de reuniones y hall
multiusos del Edificio CREA, año 2019.
3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de limpieza de las
instalaciones
del
Centro
de
Recursos
Empresariales Avanzados CREA, año 2019.
4.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
de consultoría para la maduración, crecimiento y
consolidación de iniciativas emprendedoras y de
empresas.
5.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio
de vigilancia y seguridad del edificio CREA.
6.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 2 de
noviembre de 2018, relativo a minorar, aprobar
cuenta justificativa de la aplicación a sus fines
y declarar la pérdida del derecho al cobro, de
subvención concedida a un beneficiario.
7.Aprobar
la
adjudicación
de
10
ayudas
económicas en relación con la línea 2 de la
convocatoria
pública
para
la
concesión
de
subvenciones
correspondientes
al
año
2017
dirigidas al fomento y apoyo del emprendimiento en
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Sevilla.
8 a 12.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación a sus fines, de las subvenciones
concedidas a diversos beneficiarios.
13 a 19.- Minorar, aprobar cuentas justificativas
de la aplicación a sus fines y declarar la
pérdida del derecho al cobro, de subvenciones
concedidas a diversos beneficiarios.
20.- Adjudicar el contrato de obras de retirada
de placas de fibrocemento en las “Naves Renfe”,
para la instalación de energía fotovoltaica.
21.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos
condiciones para la contratación de obras
reparación de los soportes metálicos de
cubierta
de
las
“Naves
Renfe”,
para
instalación de energía solar fotovoltaica.

de
de
la
la

22 y 23.- Renunciar al ejercicio del derecho de
tanteo en las transferencias de los puestos nºs 45 y 29 de los Mercados de Abastos de El Porvenir
y Tiro de Línea, respectivamente.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
24.- Reconocimiento de obligación derivada de la
prestación de un suministro.
25.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación de las obras del proyecto técnico
de
puesta
en
servicio
del
Centro
de
Transformación del CPFE San Fernando.
26.Tomar
conocimiento
de
aclaraciones
incorporadas a la adenda al convenio con la
Academia de Cine Europeo y EFA Producciones.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
27.- Autorizar la realización y el abono de horas
extraordinarias a diversos empleados con motivo
de los trabajos necesarios para la atención
turística en visitas institucionales guiadas,
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atención a visitantes VIP y atención a rodajes.
28.- Interponer Recurso de Suplicación contra
Sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de
Sevilla, en el Procedimiento 353-2018- Negociado
A.
29.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y
adjudicar el contrato de renovación del soporte
de software de la base de datos Oracle para el
año 2019.
30.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un servicio.
31.- Adscribir determinados locales sitos en el
“Mercado de Abastos de San Jerónimo” al Área de
Economía, Comercio y Relaciones Institucionales.
32.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
renovación de la suscripción al Diario de Sevilla
para el año 2019.
33.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
suscripción a Cosital Network para el año 2019.
34.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
suscripción al Consultor de los Ayuntamientos
para el año 2019.
35.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
suscripción al Fichero de Altos Cargos para el
año 2019.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
36.- Aprobar gasto, relación valorada y pliegos
de condiciones y adjudicar el contrato de obras
de
mantenimiento
de
pavimentos
y
otras
infraestructuras existentes en el recinto ferial
para la Feria de 2019.
37.- Aprobar gasto, memoria técnica general y
pliegos de condiciones para la contratación del
suministro de energía eléctrica al recinto ferial
durante la preparación y funcionamiento de la
3

Feria de Abril de 2019.
38.- Aprobar gasto, memoria técnica general y
pliegos de condiciones para la contratación del
servicio de instalación, desmontaje y alquiler de
vallados autoportantes en el recinto ferial para
la anualidad 2019-2020.
39.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de transporte,
carga, descarga, colocación y recogida de los
instrumentos musicales y cualquier otro material
que utilice la Banda Sinfónica Municipal en las
actuaciones a celebrar durante el año 2019.
40.- Conceder el premio del “Concurso de ideas
para la selección del diseño base de la Portada
de Feria de 2019”.
41.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
42.- Conceder licencias de titularidad de casetas
para la Feria de 2019.
43.- Adjudicar licencias para la instalación de
casetas de buñolerías en el Patio de las
Buñoleras, ejercer el oficio de fotógrafos con
artefactos y de ocupación de puestos de venta
exclusiva de agua y flores, en el Real de la Feria
2019.
44.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de lavado de vehículos adscritos a la
Policía Local para el ejercicio 2019.
45.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
seguro de responsabilidad civil de voluntarios de
Protección Civil, año 2019.
46.- Cese y nombramiento de miembro titular y
suplentes del Consejo de Gobierno del Instituto
del Taxi, en representación de la Asociación
Hispalense Solidaridad del Taxi.
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BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
47.Abono
de
intereses
correspondientes a un Programa.

de

demora

48.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 16
de noviembre de 2018, relativo a la adjudicación
del contrato de servicio de alojamiento en 20
pisos y en hostales para personas o familias en
situación de riesgo por pérdida de vivienda.
49.- Aprobar la adhesión a la iniciativa “Imagen
y Salud. Alianza para una visión positiva y
saludable de la imagen personal” de la Junta de
Andalucía.
50.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de un vehículo
turismo
tipo
tractor
y
remolque
para
el
transporte de équidos para el Servicio del
Laboratorio Municipal.
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
51.- Adjudicar el contrato de servicio de
alquiler, transporte, montaje y desmontaje de las
infraestructuras
para
el
desarrollo
de
actividades
socioculturales
de
Participación
Ciudadana.
52.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del
derecho al cobro, de la subvención concedida a
una entidad.
53 y 54.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
55.- Aprobar el expediente de modificado de obras
del nuevo pabellón de usos múltiples en el CEIP
Arrayanes.
56.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de seguridad del
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Pabellón de la República Dominicana.
57.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del suministro de materiales de
limpieza
para
trabajos
de
mantenimiento
de
Edificios Municipales y Colegios Públicos.
58.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del 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.
59.- Acuerdo relativo al abono de intereses de
demora a favor de una empresa.
60.- Adjudicar el contrato de suministro e
instalación de máquinas de aire acondicionado en
distintos edificios municipales y en el CEIP
Maestro José Fuentes.
61.- Adjudicar el contrato de servicios para la
realización del Programa “Encuentros de Familia”,
año 2019.
62.- Aprobar gasto para pago de indemnización a
los
miembros
de
la
Comisión
Especial
de
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la
sesión de 9 de noviembre de 2018.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
63.Aprobar
cuenta
justificativa
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
la
subvención
concedida a una entidad.
64.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones
de la Dirección General de Juventud y Relaciones
con la Comunidad Universitaria.
65.Aprobar
la
adjudicación
definitiva
de
subvenciones de la convocatoria a Proyectos e
Iniciativas Juveniles a diversas entidades, año
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2018.
66.- Acuerdo relativo a ayudas a la Promoción de
la Lectura entre la Juventud, 2017.
DISTRITO NERVIÓN
67.- Adjudicar el contrato de servicio de
seguridad y vigilancia de la Sede del Distrito,
año 2019.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
68.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
suministro de caramelos y obsequios para las
Cabalgatas de Reyes Magos, año 2019.
69.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato
servicio de organización de las Cabalgatas
Reyes, año 2019.

de
de

70.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de organización de los Heraldos Reales,
año 2019.
71.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de organización y desarrollo de las
actividades lúdicas navideñas, 2018-2019.
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
72.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de transporte terrestre de pasajeros
para viajes y excursiones organizados durante el
año 2019.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL.
- - - - - -

7

