
 
 

 
 

 

 
 

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: 25 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 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 25 DE OCTUBRE DE 
2019. 
 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 11 de octubre de 2019. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1 y 2.2.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de los contratos de suministro de 40 medallas 
con el nuevo escudo heráldico oficial y servicio 
fotográfico para cubrir diversos actos, respectivamente. 
 
2.3.- Acuerdo relativo al proyecto “Water efficient 
systemic concept for the climate change adaptation in 
urban areas (Life Watercool)” dentro del marco de la 
convocatoria del Programa Europeo Life- Adaptación al 
cambio climático -. 
 
2.4.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a sus 
fines, de la subvención concedida a una entidad. 
 
2.5.- Aprobar las modificaciones del “Manual de 
procedimientos para la selección de operaciones del Plan 
de Implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado de la zona norte de Sevilla” 
(EDUSI). 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.6.- Declarar la caducidad de la concesión demanial para 
sepultura sita en C/ San Vicente, izquierda, nº 31. 
 
2.7.- Autorizar las transmisiones de la titularidad de la 
concesión de diversas unidades de enterramiento en el 
Cementerio de San Fernando. 
 
2.8.- Acuerdo relativo a la compatibilidad solicitada por 
un trabajador. 
 
2.9.- Autorizar la realización y el abono de horas 
extraordinarias a 10 trabajadores con motivo de los 
trabajos necesarios para la atención integral a los 
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animales albergados en el Zoosanitario. 
 
2.10.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 2 de Sevilla. 
 
2.11.- Disponer el cese en el puesto de Jefe de Servicio 
de Recursos Humanos y adscribir al puesto de Técnico 
Dpto. Cooperación del Desarrollo en el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo a un funcionario. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.12 a 2.14.- Acuerdos relativos al ejercicio de la 
potestad de recuperación de oficio de diversos locales de 
propiedad municipal. 
 
2.15.- Adjudicar el contrato de arrendamiento del local 
de propiedad municipal sito en Plaza Virgen del Pilar Nº 
14, Bloque V, Bajo Izquierda, Portal 3, Barriada de la 
Barzola. 
 
2.16 y 2.17.- Aceptar la puesta a disposición de la 
parcela SIPS 11-2 del Sector 11 del Polígono Aeropuerto y 
parcelas resultantes del proyecto de reparcelación, 
“Espacio libre público” y “Viario”, del ARI-DT-04 Tejares 
e incluirlas en el Inventario General de Bienes y 
Derechos. 
 
2.18.- Incluir en el Inventario General de Bienes y 
Derechos la parcela resultante nº 2 del complejo 
inmobiliario constituido sobre la finca sita en C/ José 
Luis de Casso nºs 2, 4, 6 y 8. 
 
2.19.- Tener por recibidas las obras de urbanización del 
espacio libre público definido en la Fase A ejecutado 
conjuntamente con la edificación residencial de la finca 
sita en Carretera de Carmona, nº 43. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de transporte de viajeros para 
la realización de actividades socioculturales con 
desplazamiento del Área de Igualdad, Educación, 
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.  
 
2.21.- Aprobar la adhesión a la Campaña Internacional 
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“Banco Rojo” para facilitar hacer realidad la eliminación 
de desigualdades entre hombres y mujer. 
 
2.22.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad.  
 
2.23.- Acuerdo relativo al contrato de obras de 
sustitución de carpintería exterior en edificio de 
infantil en CEIP Carlos V y en el CEIP Pablo VI. 
 
2.24.- Adjudicar el contrato de 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. 
 
2.25.- Aprobar la modificación del contrato de servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos 
elevadores existentes, nuevas incorporaciones y 
prestaciones asociadas en los edificios municipales y 
colegios públicos. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.26.- Inadmitir recurso potestativo de reposición 
interpuesto por una entidad. 
 
2.27 a 2.34.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de la subvención concedida a 
diversas entidades. 
 
2.35.- Aprobar el reajuste de anualidades y adjudicar el 
contrato de servicio de atención especializada a 
colectivos en riesgo o situación de exclusión. 
 
2.36.- Adjudicar el contrato de servicio de control de 
acceso y portería para los Centros de Servicios Sociales 
y otras dependencias adscritas a los Servicios Sociales 
Municipales (lote 2). 
 
2.37.- Adjudicar el contrato de servicio para la 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). 
 
2.38.- Aceptar reintegro e intereses de demora de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
2.39.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar actuaciones 
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para el reintegro parcial e intereses de demora de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.40.- Conceder los premios del Concurso de Cruces de 
Mayo sobre Pasos Infantiles y Juveniles 2019. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.41.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 19 de 
julio de 2019 relativo a la ampliación del plazo de 
ejecución del contrato de servicio de elaboración del 
Plan Director del Arbolado Urbano. 
 
2.42.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
apoyo y mejora a la conservación de las instalaciones 
eléctricas, electromecánicas, redes de riego, limpieza de 
estanques, instalación de tratamiento de aguas y pozos de 
las zonas verdes mantenidas por el Servicio de Parques y 
Jardines. 
 
 

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

 
2.43.- Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las instalaciones de 
climatización del Edificio Crea. 
 
2.44.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
coordinación, organización e impartición del “Programa 
Formativo dirigido a Emprendedores y Empresarios, año 
2019”. 
 
2.45.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio para 
la gestión y mantenimiento de medios técnicos y 
audiovisuales del auditorio, aulas, salas de reuniones y 
hall multiusos del Edificio Crea, año 2019. 
 
2.46.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de climatización, cámaras frigoríficas, 
cortinas de aire y equipos de enfriamiento evaporativo de 
los Mercados de Abastos Municipales. 
 
2.47.- Adjudicar el contrato de obras de mejora de las 
condiciones de estanqueidad del Mercado de Abastos de 
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Triana. 
 

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
2.48.- Acuerdo relativo al contrato de servicio de 
alquiler, montaje, manejo y desmontaje de las 
infraestructuras necesarias para las “Velás y Fiestas 
Populares” organizadas durante el año 2019. 
 

DISTRITO NERVIÓN 
 

2.49.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la 
sede del Distrito, año 2020. 
 

DISTRITO SUR 
 
2.50.- Nombrar a los miembros del Jurado de la XVI 
Edición del Premio de Pintura “Alfonso Grosso 2019”. 
 
2.51.- Aprobar cuentas justificativas relativas a la 
aplicación de las ayudas en especie concedidas dentro de 
la Convocatoria Pública del Programa “Conoce Andalucía”, 
ejercicio 2019. 
 
2.52.- Aprobar cuentas justificativas relativas a la 
aplicación de las ayudas concedidas dentro de la 
Convocatoria Pública del Programa “Animación por Barrio”, 
ejercicio 2019. 
 

DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
2.53.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del 
Distrito, año 2020. 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.54.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del 
Distrito, año 2020. 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.55.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a 
sus fines, de subvenciones concedidas a diversas 
entidades. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
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4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 


