
 
 

 
 

 

 
 

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: 27 DE SEPTIEMBRE 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: hN8n5yevT1PaVI//hpJp/w== 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 27 DE SEPTIEMBR E DE 
2019. 
 
 
Aprobación de las Actas de las sesiones ordinaria y  
extraordinaria y urgente celebradas los días 13 y 1 7, de 
septiembre de 2019, respectivamente. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Adjudicar el contrato de servicio de lavander ía 
para el vestuario del personal laboral adscrito al 
Servicio de Cementerio. 
 
2.2.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 12 d e 
julio de 2019 relativo a reconocimiento de crédito 
derivado de la prestación del servicio de asistenci a 
técnica para obras. 
 
2.3.- Reconocimiento de crédito derivado de la pres tación 
de servicios de compactadora. 
 
2.4 y 2.5.- Concesión de diversas unidades de 
enterramiento en el Cementerio de San Fernando. 
 
2.6 y 2.7.- Interponer Recursos de Suplicación cont ra 
Sentencias de los Juzgados de lo Social n os 9 y 10 de 
Sevilla. 
 
2.8.- Autorizar la realización y el abono de horas 
extraordinarias a diversos funcionarios con motivo de los 
trabajos necesarios para la elaboración y tramitaci ón del 
Presupuesto para 2020. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.9.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicaci ón a 
sus fines, de “Ayudas para la Promoción de la Lectu ra 
entre la Juventud” concedidas a diversos beneficiar ios. 
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2.10.- Aprobar reconocimiento extrajudicial de créd ito 
referente a la elaboración de la 2ª Fase del I Plan  
Integral para la Juventud Sevillana 2018-2022. 
 
2.11.- Convalidar las actuaciones del expediente 
tramitado para la contratación de una empresa para la 
gestión y organización de la “III Videogame Party”.  
 
2.12.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 3 d e mayo 
de 2019, relativo a aceptar el ejercicio del derech o con 
opción a compra del local sito en Avda. Reina Merce des nº 
10, Edificio 1, Letra E, esquina C/ Teba. 
 
2.13.- Aprobar la Renovación de la marca de titular idad 
municipal “Portada de la Feria de Abril 2010”. 
 
2.14.- Adscribir parcela SIPS y espacios libres del  PERI-
C-10, sitos en C/ Santander al Área de Gobernación y 
Fiestas Mayores. 
 
2.15.- Aprobar pliegos de condiciones para la 
contratación del arrendamiento del local sito en Ba rriada 
de La Barzola, Conjunto Residencial Virgen de los R eyes, 
Plaza Virgen del Pilar Nº 17. 
 
2.16.- No ejercitar el derecho de tanteo y retracto  en 
relación con la vivienda sita en la C/ Hermanas de la 
Cruz, Nº 5, 2º Izquierda. 
 
2.17.- Declarar resuelta la cesión de los locales 
comerciales sitos en las manzanas 2 y 4, integradas  en el 
Sector 20 del Plan Parcial nº 1 del Polígono Aeropu erto. 
 
2.18.- Tener por recibidas las obras de urbanizació n del 
Modificado del Proyecto de Urbanización del Sector SUNP-
GU-1 en el ámbito de la parcela ZE Nº 1 “Palmas Alt as”. 
 
2.19.- Aprobar las obras a realizar por el Patronat o del 
Real Alcázar de Sevilla, conforme al proyecto de 
ejecución de adecuación del local situado en el Pat io de 
Banderas (Nº 10 Accesoria). 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de placas, trofeos, med allas y 
artículos de representación institucional para las 
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actividades socioculturales organizadas por la 
Coordinación General de Igualdad, Educación, Partic ipación 
Ciudadana y Coordinación de Distritos. 
 
2.21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de fotocomposición, 
fotomecánica e impresión de material gráfico para e l 
desarrollo de actividades socioculturales de 
Participación Ciudadana. 
 
2.22.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad . 
 
2.23.- Aprobar cuenta justificativa parcial de la 
aplicación a sus fines y aceptar reintegro e intere ses de 
demora, de la subvención concedida a una entidad. 
 
2.24.- Acuerdo relativo a la aprobación y disposici ón del 
gasto en concepto de la liquidación de intereses de  
demora derivado del contrato de suministro de gas n atural 
canalizado para los edificios municipales y colegio s 
públicos. 
 
2.25.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo,  y 
mejora del estándar ambiental de las instalaciones de 
climatización y A.C.S. en diversos edificios munici pales. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.26.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines, aceptar la renuncia parcial y declarar l a 
pérdida del derecho al cobro, de la subvención conc edida 
a una entidad. 
 
2.27.- Adjudicar el contrato de servicio de limpiez a de 
diversos Centros de Servicios Sociales. Lote 2. 
 
2.28.- Acuerdo relativo a la aprobación de cuenta 
justificativa de la aplicación a sus fines, de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.29.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad . 
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2.30.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de la adquisición de los fungibles 
sanitarios y productos farmacéuticos para dotar las  
ambulancias y el botiquín del Servicio de Prevenció n, 
Extinción de Incendios y Salvamento. 
 
2.31.- Aprobar la prórroga del contrato de gestión del 
servicio público del aparcamiento en superficie en el 
solar del Valle. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.32 y 2.33.- Adjudicar el contrato de suministro d e 
materiales y herramientas para el personal de medio s 
propios del Servicio de Parques y Jardines (Lotes 1  y 2). 
 
2.34.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de conservación de las ár eas de 
juegos infantiles de acceso libre y uso público de la 
Ciudad. 
 
 

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

 
2.35.- Acuerdo relativo al contrato del servicio de  
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de climatización del edificio CREA. 
 
2.36 y 2.37.- Renunciar al ejercicio del derecho de  
tanteo en la transferencia de los puestos nº 7-8 y nº 21 
del Mercado de Abastos de Pino Montano. 
 
 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.38.- Iniciar el procedimiento de reintegro total e 
intereses de demora de la subvención concedida a un a 
entidad. 
 
2.39.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines, de la subvención concedida a una entidad . 
 
2.40.- Aceptar reintegro parcial e intereses de dem ora de 
la subvención concedida a una entidad. 
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DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

 
2.41 a 2.45.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones concedidas a 
diversas entidades. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


