Ayuntamiento de Sevilla

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 13 DE JULIO 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 13 DE
JULIO DE 2018.
Aprobación
del
acta de la sesión
celebrada el día 6 de julio de 2018.

ordinaria

1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación
a sus fines, de la subvención concedida a una
entidad.
3.- Aprobar convenio de colaboración con PCT
Cartuja S.A., para la divulgación y puesta en
valor del desarrollo científico, tecnológico y
económico de la zona de Cartuja y la ciudad a
partir de la Expo’92.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
4.- Autorizar la ampliación del horario de cierre
de
determinados
establecimientos
públicos
de
hostelería durante la celebración de la Velá de
Santa Ana.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
5.- Nombrar, en comisión de servicio, en el
puesto de Secretario Dirección Administración
adscrito
al
Servicio
de
Planificación
y
Coordinación de Programas a un funcionario.
6.Aprobar
las
bases,
anexos
I
y
II
y
convocatoria para la provisión, mediante el
procedimiento de libre designación, de diversos
puestos de la Policía Local.
7.- Afectar por mutación demanial externa a favor
del Servicio Público de Salud de la Comunidad
Autónoma de Andalucía el bien denominado Parcela
P-2, Manzana 1, Zona Deportiva de la UA-AM-3 Su
Eminencia, sita en C/ Potosí.
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8.- Reconocer la subrogación en los derechos y
obligaciones
dimanantes
del
contrato
de
arrendamiento de la vivienda municipal sita en C/
Sor Francisca Dorotea, nº 3, 2º derecha.
9.Inadmitir
las
alegaciones
relativas
a
reclamación de cantidades adeudadas en concepto
de
renta
de
alquiler
de
local
municipal,
formulada por un arrendatario.
10.- Desestimar las alegaciones relativas a
reclamación de cantidades adeudadas en concepto
de
renta
de
alquiler
de
local
municipal,
formulada por una entidad.
11.- Dejar sin efecto la adscripción del edificio
sito en C/ El Silencio nº 1 al Tribunal Económico
Administrativo, a excepción de los espacios que
ocupa el ICAS, y adscribir dicho bien a la
Delegación de Modernización Digital.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
12.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un suministro.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
13.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
vigilancia y seguridad para los módulos de
personas sin hogar y/o exclusión social (lote 1).
14.Adjudicar
el
contrato
de
servicio
de
vigilancia y seguridad para otras dependencias
destinadas a los servicios sociales municipales
(lote 2).
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
15.- Aprobar la convocatoria del “Premio Joven a
la Cultura Científica”.
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DISTRITO TRIANA
16.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
DISTRITO NORTE
17.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
18.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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