
 
 

 
 

 

 
 

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: 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS 8:30 HORAS. 
 

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

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
 

Código Seguro De Verificación: gb7JAgrcnA4pSrIyWBIDpQ== 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 13 DE DICIEMBRE DE 
2019. 
 
Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias 
celebradas los días 29 de noviembre y 5 de diciembre y 
extraordinaria y urgente celebrada el día 2 de diciembre, 
de 2019. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Acuerdo relativo a delegación de competencias en 
los órganos superiores y directivos de la organización 
municipal. 
 
2.2.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
suscripción como abonado por medios informáticos on-line 
de los servicios informativos de Europa Press y acceso a 
base de datos. 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.3.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato para la 
suscripción al Consultor de los Ayuntamientos, año 2020. 
 
2.4.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato para la 
renovación de las suscripciones al Diario de Sevilla, año 
2020. 
 
2.5.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato para la 
renovación de las suscripciones al Diario ABC Sevilla, 
para el año 2020. 
 
2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de reparaciones mecánicas, 
eléctricas y de chapa y pintura de los vehículos del 
Parque Móvil. 
 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de materiales de albañilería 
para los Colegios Públicos y Edificios Municipales.  
 
2.8.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del seguro de los edificios de propiedad 
municipal. 
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2.9.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación del servicio de envíos postales ordinarios 
durante los meses de abril y mayo de 2019. 
 
2.10.- Aprobar el cómputo anual de la jornada efectiva de 
trabajo para el año 2020. 
 
2.11.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de las licencias de uso Networker. 
 
2.12.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
renovación del soporte de los servidores T3-2 de Oracle. 
 
2.13.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de las licencias de Antivirus. 
 
2.14.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de los equipos Radware. 
 
2.15.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de las licencias de uso VMWARE y de soporte 
CITRIX y VMWARE, lote nº 1 – renovación de las licencias 
de uso VMWARE -. 
 
2.16.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de las licencias de uso VMWARE y de soporte 
CITRIX y VMWARE, lote nº 2 – soporte CITRIX y VMWARE -. 
 
2.17.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
renovación del soporte de software de la base de datos 
Oracle. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.18.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
adquisición de viviendas unifamiliares, dentro del Plan 
Integral de Actuación, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, en el marco del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 
 
2.19.- Adjudicar el contrato de arrendamiento del 
inmueble sito en C/ Pedro Muñoz Torres, S/N (Polígono 
Hytasa). 
 
2.20.- Desadscribir al Área de Empleo y adscribir al 
Distrito Cerro Amate los espacios T030104 y T030105 
integrados dentro del Centro de Formación y Empleo San 
Fernando. 
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2.21.- Resolver el contrato de arrendamiento del local 
sito en las instalaciones del Estadio Olímpico de Sevilla 
(zona norte de la planta inferior -2) destinado a ubicar 
la custodia y almacenaje de los elementos de la cubierta 
metálica de la Carpa de la Copa Davis 2011. 
 
2.22.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de 
suministro de energía eléctrica en baja tensión de 
energía verde en instalaciones fijas de alumbrado 
público, fuentes ornamentales, edificios municipales e 
instalaciones temporales para eventos de servicio 
público. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.23.- Acuerdo relativo a la concesión de los premios del 
XII Concurso de Creación de “Imagen Gráfica” y de 
“Eslogan”, para la Campaña contra la Violencia hacia las 
Mujeres. 
 
2.24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de combustible propano para 
los Colegios Públicos. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.25.- Acuerdo relativo al compromiso de reserva del 
derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de contratos, o de determinados lotes de los 
mismos, a Centros Especiales de Empleo de iniciativa 
social o a empresas de inserción. 
 
2.26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e instalación de mobiliario y 
enseres para el equipamiento del Centro Social 
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y otros Centros de 
Servicios Sociales adscritos al Área de Bienestar Social, 
Empleo y Planes Integrales de Transformación Social. 
 
2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e instalación de mobiliario y 
enseres para el equipamiento del Centro de Servicios 
Sociales de Nervión y otros Centros de Servicios Sociales 
adscritos al Área de Bienestar Social, Empleo y Planes 
Integrales de Transformación Social. 
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2.28.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 
2.29.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines e iniciar procedimiento para declarar la 
pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida a 
una entidad. 
 
2.30.- Aprobar convocatoria para la concesión de ayudas 
destinadas a cofinanciar proyectos de Acción Humanitaria 
realizados por organizaciones no gubernamentales y otros 
agentes de cooperación al desarrollo, para el año 2019. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.31.- Encomendar a la Agencia Tributaria de Sevilla la 
gestión del cobro del canon derivado del aparcamiento en 
superficie sito entre las calles Campamento, Jazmineras y 
Clara Campoamor. 
 
2.32.- Encomendar a la Agencia Tributaria de Sevilla la 
gestión del cobro del canon derivado del aparcamiento 
mixto subterráneo sito en la plaza de Rafael Salgado . 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.33.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
apoyo y mejora del mantenimiento y reparación de pequeña 
maquinaria, vehículos y maquinaria pesada del Servicio de 
Parques y Jardines. Lote 1: Mantenimiento y reparación de 
vehículos y maquinaria pesada. 
 
2.34.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
retirada de residuos generados en zonas verdes y de poda 
de arbolado. 
 
2.35.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de tratamientos fitosanitarios 
y eliminación de malas hierbas en las zonas verdes y 
arbolado. 
 
2.36.- Aprobar el proyecto de ordenanza reguladora de la 
prestación patrimonial de carácter público no tributario 
de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua 
potable y de saneamiento (vertido y depuración) y otras 
actividades conexas. 
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ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA 

 
2.37 a 2.41.- Aprobar cuentas justificativas de ayudas 
económicas otorgadas en el marco de la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones dirigidas al 
apoyo a la empresa sevillana, año 2018. 
 
2.42.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la 
transferencia del puesto nº 16-17 del Mercado de Abastos 
del Arenal. 
 

DISTRITO NERVIÓN 
 
2.43.- Adjudicar el contrato de servicio de seguridad y 
vigilancia de la sede del Distrito, año 2020. 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.44.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio 
para la organización y desarrollo integral de actividades 
y eventos lúdicos, socioculturales y deportivos, año 
2020. 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.45.- Declarar de interés general el proyecto de 
potenciación e incremento de la acción social, así como 
las actividades culturales y formativas, presentado por 
una entidad. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 


