
 
 
 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN: EXTRAORDINARIA Y URGENTE. 
 
FECHA: 19 DE JUNIO DE 2019 A LAS 12:30 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 EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 19 DE JUNIO 
DE 2019 
 
.- Ratificación de la urgencia. 

 
P R O P U E S T A S 

 
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COORDINACIÓN DE DISTRITOS 
 
2.1.- Adjudicar el contrato de los servicios de alquiler 
con instalación, montaje y desmontaje de escenarios y 
demás infraestructuras y equipamiento necesarios para las 
actividades a desarrollar con motivo del mes de la 
diversidad sexual 2019. 
 
2.2.- Adjudicar el contrato de servicio de adaptación, 
maquetación y producción de artículos y pasacalles para 
la celebración del mes de la diversidad sexual 2019.  
 
2.3.- Aprobar gasto y adjudicar la contratación artística 
del pregón del Día del Orgullo LBTBI 2019. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de electrodomésticos para 
personas y familias en situación de emergencia social.  
 
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de gestión de un Centro 24 
horas de puertas abiertas (CPA) ubicado en la instalación 
municipal que se encuentra en el Paseo Juan Carlos I 
(junto al Puente de la Barqueta). 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.6.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio 
para la contratación de un concertista de tuba solista 
para el concierto que realizará la Banda Sinfónica 
Municipal el día 19 de junio de 2019 (Víspera del Corpus 
Christi). 



 
2.7.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio 
para la contratación de la Banda del Santísimo Cristo de 
las Tres Caídas, para la actuación de la Banda Sinfónica 
Municipal en las Procesiones del Corpus Christi y en la 
Virgen de los Reyes, 2019. 
 

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
2.8.- Adjudicar el contrato de servicio de alumbrado 
ornamental para “Velás y Fiestas Populares, año 2019”. 
 

DISTRITO SUR 
 
2.9.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de Catering de desayunos y 
almuerzos para la Escuela de Verano del Distrito, 
organizada en los Centros Cívicos “El Esqueleto” y “Torre 
del Agua”. 
 
2.10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de proyección de películas 
durante los meses de julio y agosto de 2019 dentro del 
Programa de Cine Gratuito. 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.11.- Aprobar las normas y bases para la asignación de 
plazas y desarrollo de un campamento urbano estival en el 
Distrito Casco Antiguo 
 

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

- - - - - - - - 
 


