
 
 

 
 

 

 
 

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: 31 DE JULIO DE 2019 A LAS 11:00 HORAS. 
 

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

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
 

Código Seguro De Verificación: GCy/MBrxUYJx4zgSJ3hUJA== Estado Fecha y hora
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ORDEN DEL DIA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 31 DE JULIO DE 2019 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 
2.1.- Aprobación del Acta de la sesión extraordinaria y 
urgente celebrada el día 26 de julio de 2019. 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.2 a 2.4.- Aprobar proyectos de modificación 
presupuestaria. 
 
2.5.- Aprobar modificación puntual de la RPT de la 
Secretaría General. 
 
2.6.- Aprobar la modificación de la VPT y RPT del puesto 
de Jefe de Servicio de Recursos Humanos. 
 
2.7.- Aprobar la modificación puntual de la RPT de la 
Intervención General. 
 
2.8.- Acuerdo relativo a la compatibilidad solicitada por 
una funcionaria. 
 
2.9.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 6 de Sevilla. 
 
2.10.- Adjudicar el contrato de servicio de soporte y 
mantenimiento del Sistema de Gestión de Usuarios de los 
Servicios Sociales “PROSERVIC”. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.11.- Acuerdo relativo a la confidencialidad de las 
ofertas de los licitadores presentadas en relación con la 
contratación del servicio de planificación y organización 
de los talleres socioculturales para el curso 2019-2020. 
 
2.12.- Adjudicar el contrato de servicio de organización, 
planificación y desarrollo de un proyecto de dinamización 
de huertos urbanos en la Ciudad. 
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2.13.- Aprobar gastos para pago de indemnización a los 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 11 de junio 
de 2019. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.14.- Proceder al reintegro de la ayuda concedida en el 
marco de la iniciativa de cooperación social y 
comunitaria Emple@Joven y Emple@30+. 
 
2.15.- Proceder al reintegro de la ayuda concedida en el 
marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y 
Medidas de Inserción Laboral en Andalucía. 
 
2.16.- Adjudicar el contrato de suministro de fármacos de 
uso veterinario para el Centro Municipal Zoosanitario.  
 
2.17.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de celulosa para su uso en el 
Zoosanitario y Laboratorio Municipal. 
 
2.18 a 2.24.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones concedidas a 
diversas entidades. 
 
2.25.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de los servicios técnicos de iluminación y 
sonido, para llevar a cabo las actividades ordinarias del 
Teatro, Sala Polivalente y otros espacios del Centro 
Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes.  
 
2.26.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
desarrollo y ejecución del “Programa de Actividades de 
Promoción y Prevención de la Exclusión Social de las 
Personas Mayores”. 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.27.- Adjudicar la contratación de la concesión de 
servicios para la terminación de las obras y posterior 
gestión del aparcamiento mixto subterráneo sito en la 
Plaza de Rafael Salgado. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.28.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de materiales y herramientas 
para el personal del Servicio de Parques y Jardines. 
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2.29.- Adjudicar el contrato de obras para la 
construcción de bases para maceteros y umbráculo en los 
Viveros de Miraflores. 
 

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
2.30.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 12 de 
julio de 2019, relativo a la aprobación de cuentas 
justificativas de la aplicación a sus fines, de 
subvenciones concedidas a diversas entidades. 
 
2.31.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a 
sus fines, aceptar renuncia y declarar la pérdida del 
derecho al cobro, de subvenciones concedidas a diversas 
entidades. 
 

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

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.33 y 2.34.- Aprobar cuentas justificativas de la 
aplicación a sus fines, de subvenciones concedidas a 
diversas entidades. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


