
 
 

 
 

 

 
 

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: 4 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: W16qCPxVVUURQWWBLce9yw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 01/10/2019 14:45:11
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 4 DE OCTUBRE DE 2019. 
 
Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria y 
urgente y ordinaria celebradas los días 23 y 27 de 
septiembre, de 2019, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Reconocimiento de obligación derivado de los 
trabajos de transporte de infraestructura para el montaje 
y desmontaje de los colegios electorales con motivo de 
las Elecciones a Cortes Generales de 28 de abril y los 
procesos Europeos y Locales de 26 de mayo, de 2019. 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.2.- Reconocimiento de crédito derivado de los servicios 
de compactadora. 
 
2.3.- Autorizar las transmisiones de la titularidad de la 
concesión de diversas unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando.  
 
2.4 y 2.5.- Concesión de diversas unidades de 
enterramiento en el Cementerio de San Fernando. 
 
2.6.- Aprobar las bases específicas que han de regir la 
provisión, mediante libre designación, del puesto de 
Oficial Mayor. 
 
2.7.- Acuerdo relativo al abono de gastos en concepto de 
asistencia de letrado a favor de un funcionario. 
 
2.8.- Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 
2019. 
 
2.9.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de instalación de ordenadores 
personales de sobremesa y su correspondiente software.  
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.10.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a 
sus fines e iniciar procedimiento de reintegro e 
intereses de demora y aceptar devolución en concepto de 
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reintegro parcial e intereses de demora, de “Ayudas para 
la Promoción de la Lectura entre la Juventud” concedidas 
a diversos beneficiarios. 
 
2.11.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a 
sus fines y aceptar devolución en concepto de reintegro 
parcial e intereses de demora, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” concedidas a 
dos beneficiarios. 
 
2.12 y 2.13.- Aceptar devolución en concepto de reintegro 
parcial e intereses de demora, de “Ayudas para la 
Promoción de la Lectura entre la Juventud” concedidas a 
diversos beneficiarios. 
 
2.14 y 2.15.- Aceptar devolución en concepto de reintegro 
total e intereses de demora, de “Ayuda para la Promoción 
de la Lectura entre la Juventud” concedida a un 
beneficiario. 
 
2.16.- Acuerdo relativo a la cesión de uso temporal de 
las instalaciones de la Escuela de Hostelería sitas en C/ 
Higuera esquina C/ Albérchigo al Instituto de Educación 
Secundaria “Torreblanca”. 
 
2.17.- Aprobar la inscripción de la Marca Mixta “Red 
Sevilla Sin Gluten” en la Oficina Española de Patentes y 
Marcas. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.18.- Iniciar expediente para la imposición de 
penalidades en la ejecución del contrato de suministro 
con instalación de persianas tipo venecianas, estores, 
cortinas verticales, láminas solares y vinilos en los 
Centros Cívicos adscritos a Participación Ciudadana 
(lotes 1, 2 y 3). 
 
2.19.- Acuerdo relativo al contrato de servicio para la 
realización de trabajos de jardinería en los colegios 
públicos y edificios municipales (lotes 1 y 2). 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.20.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad. 
 
2.21.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la 
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Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Este del Centro de Servicios Sociales de Alcosa-Polígono 
Aeropuerto (lote 1). 
 
2.22.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la 
Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Este del Centro de Servicios Sociales de Cerro-Su 
Eminencia (lote 2). 
 
2.23.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la 
Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Este del Centro de Servicios Sociales Torreblanca (lote 
3). 
 
2.24.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la 
Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Este del Centro de Servicios Sociales Tres Barrios-Amate 
(lote 4). 
 
2.25.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la 
Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Casco Antiguo-Triana-Los Remedios de los Centros de 
Servicios Sociales de Casco Antiguo-Triana-Los Remedios 
(lote 5). 
 
2.26.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la 
Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Nervión-San Pablo-Santa Justa de los Centros de Servicios 
Sociales de Nervión y San Pablo-Santa Justa (lote 6). 
 
2.27.- Adjudicar el 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 7). 
 
2.28.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la 
Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social 
Macarena del Centro de Servicios Sociales de San Jerónimo 
(lote 8). 
 
2.29.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de la 
Unidad de Día de Menores de la Zona de Trabajo Social Sur 
del Centro de Servicios Sociales de Bellavista (lote 9).  
 
2.30.- Adjudicar el contrato de suministro de 
electrodomésticos para personas y familias en situaciones 
de emergencia social de las Zonas Este, Sur, Polígono 
Sur, Nervión y San Pablo-Santa Justa (lote 1). 
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2.31.- Adjudicar el contrato de suministro de 
electrodomésticos para personas y familias en situación 
de emergencia social de las Zonas de El Vacie, Macarena, 
Casco Antiguo, Triana y Los Remedios (lote 2). 
 
2.32 y 2.33.- Aceptar reintegro parcial e intereses de 
demora de la subvención concedida a dos entidades. 
 
2.34.- Autorizar la ampliación del plazo de justificación 
de un proyecto a una entidad. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.35.- 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 2). 
 
 

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

 
2.36.- Renunciar al ejercicio del derecho de tanteo en la 
transferencia del puesto nº 47 del Mercado de Abastos de 
Feria. 
 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.37.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de control e información de 
accesos, apertura y cierre y portería en la sede del 
Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y demás dependencias 
adscritas al Distrito para la realización de las 
actividades del mismo durante el año 2020.  
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 


