
 
 

 
 

 

 
 

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 DICIEMBRE DE 2019 A LAS 8:30 HORAS. 
 

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

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
 

Código Seguro De Verificación: sTNdAtSuaCkgTY9M/co5xw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 23/12/2019 14:42:59
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 27 DE DICIEMBRE  DE 
2019. 
 
Aprobación de las Actas de las sesiones ordinaria y  
extraordinaria celebradas los días 13 y 19 de dicie mbre, 
de 2019, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Aprobar protocolo general de colaboración con  la 
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y el Real 
Automóvil Club de España para la celebración perman ente 
del Move Global World Summit en Andalucía.  
 
2.2.- Aprobar cuenta justificativa de obligaciones 
satisfechas, con cargo a fondos de anticipo de caja  fija. 
 
2.3.- Designar representantes en la Junta General y  en el 
Consejo Rector del Consorcio Provincial de Aguas de  
Sevilla. 
 
2.4.- Aprobar reajuste de anualidades del contrato de 
servicio de empadronamiento a domicilio. 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.5 y 2.6.- Aprobar cuentas justificativas de 
obligaciones satisfechas, con cargo a fondos de ant icipo 
de caja fija. 
 
2.7.- Acuerdo relativo a las indemnizaciones por 
asistencias a sesiones de los órganos colegiados de l 
Consejo Económico y Social durante el periodo de 10  de 
abril a 10 de diciembre, de 2019. 
 
2.8.- Aprobar modificación de la RPT. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.9.- Otorgar los Premios dentro de la Convocatoria  
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“Premio Joven a la Cultura Científica”. 
 
2.10.- Aprobar la adjudicación en el marco de la 
convocatoria pública de subvenciones a Proyectos e 
Iniciativas Juveniles, año 2019.  
 
2.11.- Acuerdo relativo a la autorización de uso de  
diversos locales a sus actuales arrendatarios. 
 
2.12.- Aprobar el registro de la Portada de Feria d e 
Abril de Sevilla de 2020 como Marca Gráfica en la O ficina 
Española de Patentes y Marcas. 
 
2.13.- Desadscribir el bien denominado “Club de Rem o 
ciudad de Sevilla con código 33494GPA” a la Delegac ión de 
Medio Ambiente y adscribirlo junto con el bien deno minado 
“Terreno del Parque Urbano con código 36339GPA”, si tos en 
el Paseo Rey Juan Carlos I, al Instituto Municipal de 
Deportes. 
 
2.14.- Poner a disposición de la Delegación Territo rial 
de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales  y 
Conciliación la antigua vivienda del conserje del C EIP 
Pío XII. 
 
2.15.- Reconocimiento de obligación derivado del ab ono de 
mensualidad relativo al contrato de arrendamiento d e los 
locales 7 y 8 sitos en c/ Estrella de la Mañana, Ed ificio 
Giralda, P4. 
 
2.16.- Reconocimiento de obligación derivado del pa go de 
los trabajos realizados por EMVISESA con motivo del  
realojo de familias afectadas por el Plan de Renova ción 
Urbana de Los Pajaritos. 
 
2.17.- Aprobar desembolso para la suscripción de un a 
acción con motivo de la ampliación del capital soci al de 
la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamie nto de 
Sevilla S.A. (EMVISESA). 
 
2.18.- Aprobar, con efectos del 1 de julio de 2019,  el 
0,25% de incremento global de las retribuciones al 
personal de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo  y 
Equipamiento de Sevilla S.A. (EMVISESA). 
 
2.19.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle d el 
ARI-DSP-01 “Carmona-Kansas City”.  
 
2.20.- Tomar conocimiento de la “Revisión del docum ento 



 3

de estudio de la incidencia del tráfico generado so bre la 
SE-20 para dar cumplimiento al informe sectorial de  la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento”. 
 
2.21.- Tener por recibidas las obras de urbanizació n de 
la Modificación de la UE-2 del PERI-SU-7 “Su Eminen cia” 
(API-DBP-01 Cuartel de Su Eminencia). 
 
2.22.- Declarar de especial proyección cultural el 
espectáculo “Kooza” del Circo del Sol que se presen tará, 
desde el 15 de enero al 8 de marzo de 2020, en Sevi lla. 
 
2.23.- Aprobar el Convenio regulador de las relacio nes 
financieras con la sociedad Congresos y Turismo de 
Sevilla S.A. (CONTURSA). 
 
2.24.- Aplicar, con efecto del 1 de julio de 2019, el 
0,25% de incremento global de las retribuciones al 
personal de la Sociedad Congresos y Turismo de Sevi lla 
S.A. (CONTURSA). 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.25 y 2.26.- Reconocimientos de obligación derivad os de 
la prestación de servicios. 
 
2.27.- Adjudicar el contrato de suministro de placa s, 
trofeos, medallas y artículos de representación 
institucional para las actividades socioculturales 
organizadas por la Coordinación General de Igualdad , 
Educación, Participación Ciudadana y Coordinación d e 
Distritos. 
 
2.28.- Adjudicar el contrato de servicio de transpo rte de 
viajeros para la realización de actividades 
socioculturales con desplazamiento del Área de Igua ldad, 
Educación, Participación Ciudadana y Coordinación d e 
Distritos. 
 
2.29.- Adjudicar el contrato de servicio de asisten cia 
técnica para el manejo de equipos audiovisuales y d e 
iluminación con los que están dotadas las salas 
multiusos, salones de actos, escenarios y espacios 
expositivos dependientes de Participación Ciudadana . 
 
2.30.- Adjudicar el contrato de servicio de accione s de 
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sensibilización en pro de la igualdad y contra la 
violencia de género. 
 
2.31.- Delegar, los actos de ejecución del contrato  de 
obras de mejora de las condiciones de seguridad de 
elementos de remate de fachada en el CEIP ORTIZ DE ZUÑIGA 
y en la sede de la Banda Municipal, en la Dirección  
General de Obra Pública Municipal. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.32.- Adjudicar el contrato de servicio de asesora miento 
para proceder a las modificaciones en el sistema de  
calidad necesarias para adaptarlo a la nueva versió n de 
la norma UNE en ISO 17025:2017. 
 
2.33.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión  del 
Centro de Participación Activa Municipal para perso nas 
mayores del Polígono Sur (lote 1). 
 
2.34.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión  del 
Centro de Participación Activa Municipal para perso nas 
mayores de Andalucía Residencial (lote 2). 
 
2.35.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro, instalación y mantenim iento 
de 9 dispensadores de agua para diversos Centros de  los 
Servicios Sociales municipales. 
 
2.36.- Reabrir plazo de presentación de ofertas y 
publicar de nuevo anuncio de licitación para la 
contratación del suministro de materiales para los 
Centros de Servicios Sociales, el Centro Social 
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y otras 
dependencias adscritas al Área. 
 
2.37.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 6 d e 
septiembre de 2019, relativo a la aprobación del re ajuste 
de anualidades del contrato de servicio de ayuda a 
domicilio (Lote 4). 
 
2.38.- Aprobar convenio de colaboración con la Cons ejería 
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de l a 
Junta de Andalucía para garantizar la prestación de l 
servicio de ayuda a domicilio. 
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GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.39.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
transporte, carga, descarga, colocación y recogida de los 
instrumentos musicales y cualquier otro material qu e 
utilice la Banda Sinfónica Municipal en las actuaci ones a 
celebrar durante el año 2020. 
 
2.40.- Conceder licencias de titularidad de casetas  para 
la Feria de 2020. 
 
2.41.- Adjudicar licencias para la instalación de c asetas 
de buñolerías en el Patio de las Buñoleras, ejercer  el 
oficio de fotógrafos con artefactos y de ocupación de 
puestos de venta exclusiva de agua y flores, en el Real de 
la Feria 2020. 
 
2.42.- Aprobar reconocimiento extrajudicial de créd ito 
derivado de las obras de montaje, desmontaje y alqu iler 
de estructuras modulares, cubrición, distribución 
interna, entarimado y exorno de casetas municipales , 
delimitación de espacios en el recinto ferial y exo rno 
general de los campos de Feria, para la Feria de 20 19. 
 
2.43.- Aprobar gasto, relación valorada y pliegos d e 
condiciones y adjudicar el contrato de obras de 
mantenimiento de pavimentos y otras infraestructura s 
existentes en el recinto ferial para la Feria de 20 20. 
 
2.44.- Adjudicar el contrato de suministro de energ ía 
eléctrica al recinto ferial durante la preparación y 
funcionamiento de la Feria de 2020. 
 
2.45.- Adjudicar el contrato de suministro de placa s de 
matrículas para los carruajes de la Feria de Abril de 
2020, 2021 y 2022. 
 
2.46.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
Coordinación Operativo Municipal (CECOPAL) o Centro  de 
Coordinación Operativo (CECOP). 
 
2.47.- Reconocimiento de crédito derivado del contr ato de 
servicio de sustitución del amplificador de la mega fonía 
del Parque Central de Bomberos. 
 
2.48.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e implantación de eleme ntos y 
sistemas de regulación de tráfico, para la mejora e n la 
reducción de tiempos en los desplazamientos, reducc ión 
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del CO 2 y facilitar la movilidad en la Zona Norte de la 
Ciudad. 
 
2.49.- Aplicar, con efectos del 1 de julio de 2019,  el 
0,25% de incremento global de las retribuciones al 
personal de Transportes Urbanos de Sevilla, Socieda d 
Anónima Municipal (TUSSAM). 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.50.- Aprobar el precio contradictorio del contrat o de 
suministro de árboles para la reposición de marras en 
viarios y parques de la Ciudad. 
 
2.51.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
mantenimiento del sistema de fertirrigación de los Viveros 
Municipales de Miraflores. 
 
2.52.- Reconocimiento extrajudicial de crédito deri vado 
de la prestación del servicio de mantenimiento del 
arbolado viario y las zonas verdes de la Ciudad (vi ario 
sector sur). 
 
2.53.- Aplicar, con efectos del 1 de julio de 2019,  el 
0,25% de incremento global de las retribuciones al 
personal de la Empresa Metropolitana de Abastecimie nto y 
Saneamiento de Aguas S.A (EMASESA). 
 
 

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

 
2.54.- Adjudicar el contrato de suministro, traslad o, 
montaje e instalación de butacas nuevas en el Audit orio 
del Edificio CREA, así como desmontaje y retirada d e las 
butacas a sustituir. 
 
2.55.- Desestimar recurso de reposición interpuesto  
contra acuerdo adoptado en sesión de 4 de octubre d e 
2019, relativo a la aprobación de la adjudicación d e 60 
ayudas económicas en relación con la convocatoria p ública 
para la concesión de subvenciones dirigidas al apoy o a la 
empresa sevillana, año 2018. 
 
2.56.- Acuerdo relativo al contrato de obras de ret irada 
de placas de fibrocemento para la instalación de en ergía 
solar fotovoltaica. Naves de Renfe.  
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2.57.- Aprobar gasto para abono de indemnización a los 
árbitros por su actuación en el seno de la Junta Ar bitral 
de Consumo. 
 
 
DISTRITOS 
 
 

DISTRITO SUR 
 
2.58.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de ser vicio 
para la contratación de la póliza de seguro de 
responsabilidad civil/patrimonial y de accidentes p ara la 
cobertura de los riesgos que pudieran derivar de la  
organización y celebración de la Cabalgata de Reyes  Magos 
del Distrito, enero 2020. 
 
 

DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
2.59.- Aprobar gasto, proyectos técnicos y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de me joras 
en espacios libres en la calle Fuente de Cantos y p laza 
José Hormigo. 
 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.60 y 2.61.- Reconocimientos extrajudiciales de cr édito 
derivados de la prestación de diversos servicios. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.62.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicac ión a 
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobr o, de 
las subvenciones concedidas a dos entidades. 
 
 

DISTRITO NORTE 
 
2.63.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro, instalación, montaje y  
desmontaje de carpas y jaimas para actividades del 
Distrito durante el año 2020. 
 
2.64.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de suministro, instalació n, 
montaje y desmontaje de equipamientos técnicos para  
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actividades propias del Distrito y subvencionadas 
mediante la modalidad de ayudas en especie durante el año 
2020.  
 

DISTRITO MACARENA 
 
2.65.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de  
condiciones para la contratación del proyecto de 
ordenación y pavimentación de zona entre las calles  
Linde, Guadajoz y Alcalde Manuel del Valle. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


