CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 14 DE DICIEMBRE 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 14 DE
DICIEMBRE DE 2018.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del
derecho al cobro, de subvención .
3.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo
en la transferencia del puesto nº 1-2 del Mercado
de Abastos de Puerta de La Carne.
4.- Acuerdo relativo a las asignaciones por
asistencia a sesiones de los órganos colegiados
del Consejo Económico y Social durante el periodo
de 10 de enero a 5 de noviembre, de 2018.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
5.- Aprobar gasto para la contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y atención
de las averías del sistema de aire acondicionado
del Centro de Proceso de Datos STI, año 2019.
6
y
7.Aprobar
cuentas
justificativas
de
obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de
anticipo de caja fija.
8.- Adjudicar el contrato de arrendamiento de
local sito en C/ Torremejías, nº 6, para el
desarrollo e impartición de la especialidad
formativa “atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales ”.
9.- Adjudicar el contrato de arrendamiento con
opción a compra del local de propiedad municipal
sito en Plaza Virgen del Pilar Nº 9.
1

10.- Aprobar la inscripción de la
Feria de Abril de Sevilla de 2019
Gráfica en la Oficina Española de
Marcas.

Portada de
como Marca
Patentes y

11.- Autorizar el uso de la Marca Mixta de
Titularidad Municipal “Curro, Mascota Oficial de
la Expo’92” a una productora.
12.- Adjudicar vivienda sita en C/ Villaverde, nº
63, bajo B.
13.- Aceptar la puesta a disposición de diversas
parcelas
resultantes
del
Proyecto
de
Reparcelación del ATA-DM-01 “León XIII”.
14.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato para
la renovación de la suscripción al Diario ABC de
Sevilla para el año 2019.
15.- Concesión de unidades de enterramiento en el
Cementerio de San Fernando.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
16.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
17.Aprobar
la
prórroga
del
contrato
del
“Servicio de Gestión de la Unidad de Día de
Menores de la Zona de Trabajo Social Este, de los
Centros
de
Servicios
Sociales
Torreblanca,
Alcosa-Polígono del Aeropuerto” (Lote 1).
18.Aprobar
la
prórroga
del
contrato
del
“Servicio de Gestión de la Unidad de Día de
Menores de la Zona de Trabajo Social Este, de los
Centros de Servicios Sociales Tres Barrios-Amate
y Cerro-Su Eminencia” (Lote 2).
19.Aprobar
la
prórroga
del
contrato
del
“Servicio de Gestión de la Unidad de Día de
Menores de la Zona de Trabajo Social Casco
Antiguo-Triana-Los Remedios, de los Centros de
2

Servicios
Sociales
Remedios” (Lote 4).

Casco

Antiguo-Triana-Los

20.Aprobar
la
prórroga
del
contrato
del
“Servicio de Gestión de la Unidad de Día de
Menores de la Zona de Trabajo Social Nervión, San
Pablo-Santa Justa, de los Centros de Servicios
Sociales Nervión, San Pablo-Santa Justa” (Lote
5).
21.Aprobar
la
prórroga
del
contrato
del
“Servicio de Gestión de la Unidad de Día de
Menores de la Zona de Trabajo Social Macarena, de
los
Centros
de
Servicios
Sociales
de
San
Jerónimo” (Lote 6).
22.Aprobar
la
prórroga
del
contrato
del
“Servicio de Gestión de la Unidad de Día de
Menores de la Zona de Trabajo Social Sur, de los
Centros de Servicios Sociales de Bellavista”
(Lote 7).
23.- Aprobar el “Plan Integral de Actuación en el
Vacie”.
24.- Adjudicar el contrato de ayuda a domicilio
para la Zona de Trabajo Social Casco AntiguoTriana-Los Remedios (Lote 1).
25.- Adjudicar el contrato de ayuda a domicilio
para la Zona de Trabajo Social Este (Lote 2).
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
26.- Reconocimiento de obligación derivado de la
concesión
de
subvenciones
a
entidades,
asociaciones, federaciones y confederaciones para
el desarrollo de actuaciones de investigación,
estudio
y
divulgación
encaminadas
a
la
recuperación de la “memoria democrática”.
27.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones
del Área.
28.-

Rectificar

resolución
3

de

adjudicación

de

fecha 19 de noviembre de 2018 de los Lotes 1, 2 y
3 del contrato de suministro e instalación de
persianas tipo venecianas, estores, verticales,
láminas solares y vinilos en los Centros Cívicos
adscritos a Participación Ciudadana y declarar
desierta la licitación del Lote 4.
29.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato de servicio de mantenimiento, preventivo
y correctivo, y mejora del estándar ambiental de
las instalaciones de calefacción y A.C.S. en los
colegios públicos (Lotes 1 y 2).
30.- Adjudicar el contrato de suministro de
materiales
de
fontanería
para
trabajos
de
mantenimiento y conservación de las distintas
dependencias
municipales
y
colegios
públicos
(Lotes 1 y 2).
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
31.- Adjudicar el contrato de servicio de Bandas
de
Música
y
Charangas
con
motivo
de
las
Cabalgatas de Reyes Magos, año 2019.
DISTRITO LOS REMEDIOS
32.Aprobar
cuentas
justificativas
de
la
aplicación
a
sus
fines,
de
subvenciones
concedidas a diversas entidades.
33.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio
de
vigilancia
y
seguridad
de
las
dependencias
administrativas
de
la
sede
del
Distrito Los Remedios durante el año 2019.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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