
 
 

 
 

 

 
 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 
 

SESION: ORDINARIA 
 
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS 9:30 HORAS. 
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora 
después. 

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
 

Código Seguro De Verificación: 8Qkly2XZCH4xJSWR+pNxdg== Estado Fecha y hora
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 11 DE OCTUBRE DE 
2019. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
4 de octubre de 2019. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Declarar adquiridos diversos objetos procedentes 
del Negociado de Objetos Perdidos para su donación a una 
entidad. 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.2.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 12 de 
julio de 2019 relativo a aprobar las permutas de diversas 
unidades de enterramiento de osarios y columbarios en el 
Cementerio de San Fernando. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.3.- Acuerdo relativo al expediente de enajenación de la 
estructura de la cubierta utilizada durante la 
celebración en Sevilla de la Copa Davis en 2011. 
 
2.4.- Acuerdo relativo al contrato de obras del Proyecto 
Técnico de puesta en servicio del Centro de 
Transformación del CPFE San Fernando. 
 
2.5 y 2.6.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual 
del Catálogo del Barrio de Nervión mediante la exclusión 
del mismo de las fincas sitas en C/ Marqués de Nervión n os 

100 y 104. 
 
2.7.- Autorizar la segregación de una porción de la finca 
registral nº 15331 del Registro de la Propiedad nº 11 de 
Sevilla. 
 
2.8.- Acuerdo relativo a la firma de escritura pública de 
permuta de diversos inmuebles. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.9.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
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contratación del servicio de asistencia técnica para el 
manejo de equipos audiovisuales y de iluminación de las 
salas multiusos, salones de actos, escenarios y espacios 
expositivos dependientes de Participación Ciudadana.  
 
2.10.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones de puertas, barreras y sistemas de apertura 
automáticas, captación y distribución de señales de 
radiodifusión sonora y televisión y prestaciones 
asociadas en Edificios Municipales y Colegios Públicos.  
 
2.12.- Aprobar el expediente de modificado de obras de 
mejora de las condiciones de habitabilidad del Centro 
Cívico Bellavista. 
 
2.13.- Acuerdo relativo al contrato de obras de 
sustitución de carpintería exterior: Campaña III en CEIPs 
Juan de la Cueva, Jorge Juan y Antonio Ulloa, Arias 
Montano, Carlos V, Lope de Rueda y Pablo VI (lotes nº1 y 
nº2). 
 
2.14.- Aprobar gastos para pago de indemnización a los 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 12 de julio 
de 2019. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.15.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de 
servicio de seguridad, control y vigilancia del 
Laboratorio Municipal y Centro Municipal Zoosanitario . 
 
2.16.- Adjudicar el contrato de suministro de equipos de 
protección individual (EPIs) en el Laboratorio Municipal . 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.17.- Conceder los premios del Concurso de Cruces de 
Mayo Fijas, año 2019. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.18.- Declarar la extinción de la concesión demanial, 
otorgada en sesión de 24 de mayo de 2013, relativa a la 
adjudicación de la concesión administrativa de 
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instalación y explotación de Bar en el Parque Infantil de 
los Descubrimientos. 
 
2.19.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
alquiler de medios auxiliares y equipos con operarios 
para los trabajos de conservación y mantenimiento de 
zonas verdes y arbolado. 
 
 

ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA 

 
2.20.- Nombramiento de ponentes participantes en el “New 
Space Forum” y en el “Formation Workshop 2019”. 
 
2.21 a 2.24.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines de subvenciones concedidas dentro 
de la convocatoria pública para Asociaciones, 
Federaciones y Confederaciones de Comerciantes para la 
activación del comercio minorista, año 2017. 
 
2.25.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de la red de alcantarillado de los Mercados 
de Abastos en gestión municipal directa para el ejercicio 
2019 prorrogable por un año más. 
 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.26.- Aprobar el reintegro e intereses de demora de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
2.27.- Aceptar el reintegro e intereses de demora de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.28.- Desestimar la reclamación de intereses de demora 
formulada por una entidad. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 


