CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 21 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 21 DE
DICIEMBRE DE 2018.
Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria y
urgente celebrada el día 4 de diciembre de 2018.
1.- Comunicaciones Oficiales.
I.- P R O P U E S T A S
ALCALDÍA
2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones
satisfechas, con cargo a fondos de anticipo de
caja fija.
ECONOMÍA, COMERCIO Y RELACIONES INSTITUCIONALES
3.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de
servicio de restauración del Proyecto “Sevilla
Capital Europea del Espacio”, 2019.
4.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del
derecho al cobro, de subvención .
5 y 6.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación a sus fines, de las subvenciones
concedidas a diversos beneficiarios.
7.- Aprobar gasto para abono de indemnización a
los árbitros por su actuación en el seno de la
Junta Arbitral de Consumo.
8 y 9.- Adjudicar los contratos de obras de
reforma puntual (reparación) de los Mercados de
Abastos de La Candelaria y del Cerro del Águila.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
10.- Acuerdo relativo a Resolución emitida por el
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TARCAS
frente
a
recurso
interpuesto
contra
acuerdo de fecha 2 de noviembre de 2018, por el
que se resuelve la adjudicación del contrato de
servicio de apoyo y mejora del mantenimiento y
reparación de vehículos y maquinaria pesada (Lote
1).
11.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 2
de noviembre de 2018, relativo a la adjudicación
del contrato de obras de pavimentación en el
Parque de María Luisa.
12.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de un suministro.
13.- Aprobar gasto y pago a favor de la entidad
CONTURSA.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
14.- Reconocimiento de crédito
prestación de un servicio.

derivado

15.Adjudicar
el
contrato
de
mantenimiento
de
las
licencias
Networker, año 2019.

de

servicio
de
uso

la
de
de

16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para
la adquisición onerosa de un local.
17.- Desadscribir al IMD la parcela SIPS del ASEAE-3, sita en C/ Ontur esquina C/ Pintor Alfonso
Grosso, para adscribirla a la Dirección General
del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca.
SEGURIDAD, MOVILIDAD Y FIESTAS MAYORES
18.- Aprobar prórroga y gasto del contrato de
servicios de mantenimiento de arbolado y setos
del recinto ferial y ornamentación vegetal de las
fiestas mayores de la Ciudad.
19.- Declarar la pérdida de la titularidad
tradicional de diversas casetas para la Feria del
2019.
2

20.- Cesión temporal de uso de las naves nº 8 y
41 de Parque Empresarial Arte Sacro a una
asociación.
21.- Adjudicar el contrato de obras de montaje,
desmontaje y alquiler de estructuras modulares,
cubrición, distribución interna, entarimado y
exorno de casetas municipales, delimitación de
espacios en el recinto ferial y exorno general de
los campos de feria, año 2019.
22.- Aprobar gasto, memoria técnica general y
pliegos de condiciones para la contratación del
suministro de farolillos para la Feria de Abril y
otras fiestas de la Ciudad, años 2019, 2020 y
2021.
BIENESTAR SOCIAL Y EMPLEO
23.- Aprobar reajuste de anualidades del contrato
de servicio de gestión de la Unidad de Día de
Menores de la Zona de Trabajo Social Macarena de
los Centros de Servicios Sociales de Macarena y
Polígono Norte (Lote 3).
COORDINACIÓN GENERAL DE DISTRITOS, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, EDUCACIÓN Y EDIFICIOS MUNICIPALES
24.- Adjudicar el contrato de suministro de
materiales
de
ferretería
para
trabajos
de
mantenimiento y conservación de las distintas
dependencias
municipales
y
colegios
públicos
(Lotes 1 y 2).
IGUALDAD, JUVENTUD Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
25.- Adjudicar el contrato de desarrollo de
actuaciones en conmemoración de los días 25 de
Noviembre: Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres y 8 de Marzo: Día Internacional
de las Mujeres (Lote 3).
26.-

Aprobar

el

reajuste
3

de

anualidades

de

la

encomienda
de
gestión
a
EMVISESA
para
la
realización parcial de los trabajos necesarios
para el “Programa Piloto de Alojamientos de
Estudiantes
y
Profesorado
Universitario”,
en
desarrollo de la LA10 dentro de la Innovación
Socioeconómica en la Zona Norte de Sevilla.
DISTRITO TRIANA
27.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato
servicio de vigilancia del Distrito, añ o 2019.
ASUNTOS DE URGENCIA
II.- FUNCIÓN ASISTENCIAL.
- - - - - -
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