CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: EXTRAORDINARIA Y URGENTE.
FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2018 A LAS 9:00 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 DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
SEVILLA DE 28 DE DICIEMBRE DE 2018.
.- Ratificación de la urgencia.
P R O P U E S T A S
ALCALDÍA
1.- Aprobar, definitivamente, el Plan Municipal
de la Vivienda, Suelo y Rehabilitación del
término municipal de Sevilla 2018-2013.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
2.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato de servicio de diseño, organización y
ejecución del I Foro de Negocios y Emprendimiento
CREA Sevilla.
3.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un servicio.
4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación de los servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de
climatización, cámaras frigoríficas y cortinas de
aire de los Mercados de Abastos municipales.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
5.- Aprobar, con carácter provisional, el Plan
Parcial del Sector de Suelo Urbanizable SUS-DMN06 “Higuerón Norte”.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
6.- Acuerdo relativo a la continuación
determinados Talleres de Empleo.
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7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio para la reducción de
factores de exclusión de menores residentes en
zonas especialmente vulnerables.
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
8 y 9.- Aprobar la prórroga y el reajuste de
anualidades del contrato de servicio de atención
telefónica al ciudadano 010 (Lote 1).
10.Aprobar
modificación
del
contrato
de
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de los aparatos elevadores existentes, nuevas
incorporaciones y prestaciones asociadas en los
edificios municipales y colegios públicos.
11.Adjudicar
el
contrato
de
obras
de
rehabilitación de cubiertas, espadaña, cuerpo del
reloj y zócalo de las pilastras del vestíbulo de
entrada principal en la Casa Consistorial.
12.- Aprobar gasto para pago de indemnización a
los
miembros
de
la
Comisión
Especial
de
Sugerencias y Reclamaciones, por asistencia a la
sesión de 30 de noviembre de 2018.
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
13.- Aprobar convenio de colaboración con la
Universidad de Sevilla, para la realización de
investigación
sobre
“Creencias,
actitudes
y
motivaciones de la violencia en las relaciones de
noviazgo y cortejo en adolescentes”.
DISTRITO MACARENA
14.- Aprobar gasto y adjudicar el
servicio de Cartero Real, año 2019.
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15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad de las dependencias del Distrito, año
2019.
DISTRITO SUR
16.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de animación y ambientación para las
fiestas del Cartero Real, año 2019.
17.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato
servicio
de
coordinación
y
gestión
de
Cabalgata de Reyes Magos, año 2019.
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DISTRITO NORTE
18.- Adjudicar el contrato de servicio para la
organización
y
desarrollo
de
distintas
actividades lúdicas para las fiestas populares,
año 2019.
DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA
19.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
suministro de material para la Cabalgata de Reyes
Magos, año 2019.
20.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de coordinación, alquiler de vehículos y
animación musical para la Cabalgata de Reyes
Magos, año 2019.

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
21.- Poner en servicio para el uso
diversas áreas de juegos biosaludables.
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DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
22.- Adjudicar el contrato de
vigilancia y seguridad, año 2019.
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23.- Adjudicar el contrato de obras de mejora de
la pavimentación en el patio del CEIP Lora Tamayo
(Plan Mejora Tu Barrio 2018).
- - - - - - - -
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