
 
 

 
 

 

 
 

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: 5 DE DICIEMBRE 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: FqcyloF//q5C9J95/VoMlw== 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 5 DE DICIEMBRE DE 
2019. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suscripción al “Fichero de Altos Cargos”, para el año 
2020. 
 
2.2.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suscripción a Cosital Network, para el año 2020. 
 
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e instalación de una máquina 
impresora plana UV-LED para la impresión directa sobre 
objetos para la Imprenta Municipal. 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de cubas para los ejercicios 
2020 y 2021. 
 
2.5.- Autorizar las transmisiones de la titularidad de la 
concesión de diversas unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.6.- Autorizar el uso de la Marca Mixta de Titularidad 
Municipal “Curro, Mascota Oficial de la Expo’92” a una 
productora. 
 
2.7.- Adjudicar el contrato de arrendamiento de los 
locales nos 7 y 8 sitos en C/ Estrella de la Mañana, 
Edificio Giralda, P4. 
 
2.8.- Acuerdo relativo a la autorización de la 
cancelación de las cargas que gravan con condición 
resolutoria a favor del Ayuntamiento las fincas sitas en 
Avenida Ciudad Jardín, nºs 26-28, planta 8, puerta B y 
aparcamiento nº 10 en planta sótano. 
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IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COORDINACIÓN DE DISTRITOS 
 
2.9.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
atención al ciudadano (010, puntos de atención al 
ciudadano y servicio de atención de incidencias del 
entorno urbano 072) para el Ayuntamiento de Sevilla y las 
sociedades mercantiles integradas en la CEMS. Lote 1: 
Servicio de atención telefónica al ciudadano 010. 
 
2.10.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
atención al ciudadano (010, puntos de atención al 
ciudadano y servicio de atención de incidencias del 
entorno urbano 072) para el Ayuntamiento de Sevilla y las 
sociedades mercantiles integradas en la CEMS. Lote 3: 
Servicio de atención de incidencias en el entorno urbano 
072. 
 
2.11.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratación de 
las obras de mejoras del patio de educación primaria del 
CEIP Ignacio Sánchez Mejías. 
 
2.12.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de servicio de vigilancia y seguridad de los CEIP. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de verificación y garantía del 
cromatógrafo de líquidos LACHROM MERCk-HITACHI. 
 
2.14.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 
2.15.- Proceder al abono de subvenciones a determinadas 
entidades en el marco de la convocatoria para la 
cofinanciación de proyectos, 2019. 
 
2.16.- Acuerdo relativo a la subvención concedida a una 
entidad. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.17.- Acordar la prórroga del contrato de servicio de 
vigilancia y control ejercido por personal especializado 
durante la preparación y funcionamiento de las Fiestas de 
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la Ciudad. 
 
2.18.- Acordar la prórroga del contrato de servicios de 
montaje, mantenimiento y alquiler de módulos 
prefabricados para la compartimentación y distribución de 
servicios públicos municipales para las Fiestas Mayores. 
 
 

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

 
2.19.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del derecho 
al cobro, de subvención concedida a una entidad. 
 
2.20 a 2.22.- Acuerdos relativos a la desafectación de 
los puestos nos 9, 10 y 25 del Mercado de Abastos de La 
Encarnación. 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.23.- Declarar de interés general el proyecto de 
urbanización con fines sociales y deportivos presentado 
por una entidad. 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.24 y 2.25.- Aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del derecho 
al cobro de la subvención concedida a dos entidades.  
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 
 


