
 
 

 
 

 

 
 

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: 12 DE JULIO DE 2019 A LAS 9:30 HORAS. 
 

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

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 12 DE JULIO DE 2019. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 
2.1.- Aprobación de las actas de las sesiones 
extraordinaria y ordinaria celebradas los días 3 y 5 de 
julio, de 2019, respectivamente. 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.2 y 2.3.- Reconocimientos de crédito derivados de la 
prestación de los servicios de asistencia técnica para 
obras y entierros benéficos. 
 
2.4.- Aprobar las permutas de diversas unidades de 
enterramiento de osarios y columbarios en el Cementerio 
de San Fernando. 
 
2.5.- Autorizar las transmisiones de la titularidad de la 
concesión de diversas unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
 
2.6 a 2.8.- Concesión de diversas unidades de 
enterramiento en el Cementerio de San Fernando. 
 
2.9.- Inadmitir recurso de reposición interpuesto contra 
acuerdo adoptado en sesión de 3 de mayo de 2019, relativo 
a la aprobación de Oferta de Empleo Público 
Extraordinaria. 
 
2.10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de los servicios de correo electrónico y 
alojamiento de servidores. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.11.- Otorgar los Premios de la Convocatoria “Primer 
Torneo de Debate Escolar Ciudad de Sevilla”. 
 
2.12.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a 
sus fines, de “Ayudas para la Promoción de la Lectura 
entre la Juventud” concedidas a diversos beneficiarios. 
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2.13.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a 
sus fines e iniciar procedimiento de reintegro e 
intereses de demora, de “Ayudas para la Promoción de la 
Lectura entre la Juventud” concedidas a diversos 
beneficiarios. 
 
2.14.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de 
asistencia en Gestión Patrimonial GPA 2019-2020. 
 
2.15 a 2.18.- Aprobar pliegos de condiciones para la 
contratación del arrendamiento de los locales municipales 
sito en Plaza Virgen del Pilar Nº 2, 13, 14 y 16, de la 
Barriada de la Barzola. 
 
2.19.- Autorizar el préstamo de una pintura para la 
Exposición “Montañés: Maestro de Maestros”, que tendrá 
lugar en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 
 
2.20.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del 
Catálogo del Barrio de Nervión. 
 
2.21.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la 
Sede de la Fundación San Telmo (Avda. de la Mujer 
Trabajadora, nº 2). 
 
2.22.- No admitir a trámite el Estudio de Detalle ATA-
DCA-02 Polígono Industrial Amate 4. 
 
2.23.- Acordar el desistimiento en la tramitación de la 
Modificación del Plan Parcial SUS-DMN-05 “Higuerón Sur”. 
 
2.24.- Aplicar con efectos de 1 de enero de 2019 un 
incremento del 2,25% de las retribuciones del personal 
directivo del ICAS. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.25.- Acuerdo relativo al contrato de servicio de 
exhumación, preservación y custodia de restos óseos y 
muestras biológicas de la Fosa Pico Reja del Cementerio 
de San Fernando. 
 
2.26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de redacción de proyecto y 
estudio básico de seguridad y salud de reformas y mejoras 
en el Parque de Bomberos P5 Parque Carretera de Su 
Eminencia. 
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2.27.- Aprobar gastos para pago de indemnización a los 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 17 de mayo 
de 2019. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.28 a 2.30.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de la subvención concedida a 
diversas entidades. 
 
2.31.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicio de auditoría externa de 
seguimiento del sistema de calidad y ampliación del 
alcance de acreditación. 
 
2.32.- Declarar desierta la licitación para la 
adjudicación del contrato de servicio de control de 
emisiones de las actividades catalogadas como 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera en el 
Centro Municipal Zoosanitario. 
 
2.33.- Adjudicar el contrato de Servicio de Control de 
Acceso y Portería para los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios y Centro Social Polivalente Hogar Virgen de 
los Reyes (LOTE 1). 
 
2.34.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de 
cubas para el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de 
los Reyes. 
 
2.35 y 2.36.- Aceptar reintegro parcial e intereses de 
demora, de la subvención concedida a dos entidades. 
 
2.37.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines e iniciar las actuaciones administrativas para 
reintegro parcial e intereses de demora, de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.38.- Aprobar abono en concepto de intereses de demora 
en el pago de diversas certificaciones. 
 
2.39.- Reconocimiento de crédito derivado de la 
prestación del servicio de reparaciones del material de 
transporte del Servicio de Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamento. 
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.40.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de 
sustratos, fertilizantes, material complementario para 
trabajos de jardinería, árboles, arbustos, vivaces, plantas 
estacionales y plantones para el Servicio de Parques y 
Jardines. 
 
2.41.- Aprobar los precios contradictorios del contrato 
del servicio de conservación, análisis y reducción del 
riesgo del arbolado y palmeras. 
 
 

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

 
2.42.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 

DISTRITO SUR 
 
2.43.- Aprobar cuentas justificativas relativas a la 
aplicación de las ayudas en especie concedidas dentro de 
la Convocatoria Pública del Programa “Conoce Andalucía”, 
ejercicio 2019. 
 
2.44.- Aprobar cuentas justificativas relativas a la 
aplicación de las ayudas concedidas dentro de la 
Convocatoria Pública del Programa “Animación por Barrio”, 
ejercicio 2019. 
 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.45.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a 
sus fines, de subvenciones concedidas a diversas 
entidades. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.46.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 6 de 
julio de 2018 relativo a la aprobación de cuentas 
justificativas de la aplicación a sus fines, de 
subvenciones concedidas a diversas entidades. 
 
2.47.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad. 
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3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


