
 
 

 
 

 

 
 

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: 29 DE NOVIEMBRE 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: PD2r9+sf3dK3Ae+nh97Ncg== 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 29 DE NOVIEMBRE DE 
2019. 
 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 15 de noviembre 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.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la 
Corporación y de los Organismos Públicos, así como los 
estados previsionales de gastos e ingresos de las 
Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenece, 
íntegramente, a la Entidad Local; el Proyecto de 
Presupuesto Consolidado, la Plantilla y las Bases de 
Ejecución, para el Ejercicio 2020. 
 
2.3.- Aprobar la suscripción de póliza de seguro de 
responsabilidad civil de los vehículos que componen la 
flota municipal del Parque Móvil. 
 
2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de un vehículo híbrido-
enchufable, para representación oficial y traslado de 
autoridades. 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro, en régimen de alquiler, de 
fotocopiadoras para diversas dependencias municipales.  
 
2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del seguro de responsabilidad civil 
obligatorio para las motos de la Policía Local. 
 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del seguro de responsabilidad 
civil/patrimonial en que puedan incurrir los funcionarios 
y el personal que presta sus servicios en la Policía 
Local. 
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2.8.- Concesión de diversas unidades de enterramiento en 
el Cementerio de San Fernando. 
 
2.9.- Aprobar modificación de la RPT. 
 
2.10.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 4 de Sevilla. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.11.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pérdida 
del derecho al cobro de la subvención concedida a una 
entidad. 
 
2.12.- Adjudicar el contrato de arrendamiento del local 
de propiedad municipal sito en Plaza Virgen del Pilar nº 
2, conjunto residencial Virgen de los Reyes, Barriada de 
la Barzola. 
 
2.13.- Desadscribir el Auditorio “Rocío Jurado” del ICAS 
e iniciar procedimiento para extinguir el contrato de 
arrendamiento formalizado sobre el citado inmueble.  
 
2.14.- Aprobar inicialmente la modificación puntual del 
Catálogo del Barrio de Nervión mediante la exclusión de 
la finca sita en C/ Marqués de Nervión, nº 88. 
 
2.15.- Acuerdo relativo a la aplicación a los 
trabajadores del Patronato del Real Alcázar y de la Casa 
Consistorial del acuerdo, pactos, instrucciones y 
circulares relativas a los permisos y licencias 
aplicables al personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de 
Sevilla. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.16.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para 
los Distritos Municipales y los servicios de 
Participación Ciudadana y Educación.  
 
2.17.- Aprobar la concesión de ayuda económica, dentro de 
la convocatoria para la concesión de subvenciones 
correspondientes al año 2019 a Entidades, Asociaciones y 
Confederaciones de ámbito de actuación municipal, en las 
modalidades de Proyectos Específicos e Infancia, a favor 
de una entidad. 
 
2.18.- Adjudicar el contrato de servicio de 
fotocomposición, fotomecánica e impresión de material 
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gráfico para el desarrollo de actividades socioculturales 
de participación ciudadana. 
 
2.19 y 2.20.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de la subvención concedida a dos 
entidades. 
 
2.21 y 2.22.- Reconocimientos de obligación derivados de 
la prestación del servicio de vigilancia de la C/ Bilbao 
nº 4. 
 
2.23.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de redacción de Proyecto Básico 
y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud, Libro de 
Mantenimiento de Edificio y Certificación Energética para 
la adecuación del edificio municipal La Ranilla, sede de 
la Delegación de Movilidad y Seguridad. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.24.- Aprobar el carácter excepcional del Proyecto REDES 
+. 
 
2.25.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suministro de material serigrafiado para el Programa 
Andalucía Orienta. 
 
2.26.- Aprobar cuenta justificativa, declarar la pérdida 
del derecho al cobro e iniciar procedimiento de 
reintegro, de la subvención concedida a una entidad. 
 
2.27.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 8 de 
noviembre de 2019, relativo a la aprobación de cuenta 
justificativa de la aplicación a sus fines e inicio de 
procedimiento de reintegro parcial, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
2.28.- Adjudicar el contrato de suministro de CO2 para el 
Centro Municipal Zoosanitario (CMZ). 
 
2.29 a 2.33.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones concedidas a 
diversas entidades. 
 
2.34.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de materiales para los 
Centros de Servicios Sociales, para el Centro Social 
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y otras 
dependencias adscritas al Área de Bienestar Social, 
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Empleo y Planes Integrales de Transformación Social.  
 
2.35.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar 
procedimiento para declarar de la pérdida del derecho al 
cobro, de la subvención concedida a una entidad. 
 
2.36.- Aprobar cuenta justificativa y aceptar el 
reintegro parcial, de la subvención concedida a una 
entidad. 
 
2.37.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar las 
actuaciones administrativas para el reintegro parcial e 
intereses de demora, de la subvención concedida a una 
entidad. 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.38.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 15 de 
noviembre de 2019, relativo a la concesión de los premios 
del Concurso de exorno de Altares, Escaparates y 
Balcones, año 2019. 
 
2.39.- Desistir del procedimiento de contratación de las 
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, para la Feria 2020. 
 
2.40.- Desistir del procedimiento de contratación de las 
obras de ornamentación eléctrica general en el recinto de 
la Feria, iluminación artística de la portada, 
mantenimiento de la infraestructura eléctrica existente, 
enganches y acometidas eléctricas a casetas y actividades 
feriales y Corpus Christi 2020. 
 
2.41.- Aprobar el Plan de Coordinación Específico para 
las Fiestas Navideñas, 2019. 
 

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

 
2.42 y 2.43.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de la subvención concedida a dos 
entidades. 
 
2.44.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Universidad Pablo de Olavide, para la realización de 
prácticas profesionales incluidas dentro de los programas 
de Títulos Propios regulados por la Normativa de 
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Formación Permanente. 
 
2.45.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio integral de vigilancia y 
seguridad de la sede del Servicio de Consumo, para 2020 y 
siguiente. 
 
2.46.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de 
los mercadillos de venta ambulante de Parque Alcosa, 
Ronda del Tamarguillo y Pino Montano – Estrella de 
Oriente. 
 
2.47.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 25 de 
octubre de 2019, relativo a la adjudicación del contrato 
de obras de mejora de las condiciones de estanqueidad del 
Mercado de Abastos de Triana. 
 

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
2.48.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.49.- Declarar de interés general la actividad realizada 
por una entidad. 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.50.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


