CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESIÓN: ORDINARIA.
FECHA: 5 DE JUNIO DE 2020 A LAS 9:30 HORAS.
En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media
hora después.
LUGAR: CASA CONSISTORIAL.
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
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 5 DE JUNIO DE 2020.
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 29 de mayo de 2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1 y 2.2.- Interponer Recursos de Suplicación contra
Sentencias del Juzgado de lo Social nº 5 de Sevilla.
2.3.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
soporte de Portafirmas, Verifirma, @firma y Gcustodia.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.4.- Ratificar la aprobación del gasto y pliegos de
condiciones, realizada mediante Resolución del Director
General de Juventud de fecha 18 de mayo de 2020, para la
contratación
del
servicio
para
la
organización
y
realización de un Estudio sobre "Creencias, actitudes y
motivaciones de la violencia en las relaciones de
noviazgo y cortejo, y prevalencia de la violencia en el
noviazgo en adolescentes”.
2.5.- Aplicar, con efectos del 1 de enero de 2020, el 2%
de incremento global de las retribuciones del personal
laboral y directivo del Patronato del Real Alcázar y la
Casa Consistorial.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.6.- Aceptar reintegro parcial más intereses de demora,
de la subvención concedida a una entidad.
2.7.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
suministro eléctrico en baja y media tensión de energía
verde
y
prestaciones
asociadas
en
los
Edificios
Municipales y Colegios Públicos (Lotes nº 1 y nº 2).
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BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.8.- No celebrar la contratación del servicio de
asistencia sanitaria durante la Semana Santa y Feria de
Sevilla 2020.
2.9.- Adjudicar el contrato de suministro de cubas, en
régimen de alquiler, para el Centro Social Polivalente
Hogar Virgen de los Reyes.
2.10.- Acuerdo relativo a la subvención concedida a una
entidad.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación
del
suministro
de
material
fungible,
conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje para
el mantenimiento de los diferentes instrumentos musicales
de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, durante 2020
y 2021.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.12.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del alquiler de medios auxiliares y equipos
con operarios, para los trabajos de conservación y
mantenimiento de zonas verdes y arbolado con personal
propio del Servicio de Parques y Jardines.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.13.- Levantar la suspensión del contrato de servicio de
limpieza de las instalaciones del Centro de Recursos
Empresariales Avanzados (CREA), durante el año 2019.
2.14.- Levantar la suspensión del contrato de servicio de
mantenimiento, conservación y reparación del Edificio
CREA durante el año 2019.
2.15.- Levantar la suspensión del contrato de servicio de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo
de
las
instalaciones de climatización del Edificio CREA.
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2.16.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condiciones
para la contratación de las obras de reforma del sistema
de climatización y ventilación e implantación de proyecto
luminotécnico para mejora de iluminación de espacios
comunes, en el Centro de Recursos Empresariales Avanzados
(CREA), cofinanciadas por la Unión Europea con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa
para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía en
el período 2017-2020.
DISTRITO SUR
2.17.- No adjudicar el contrato de servicio de transporte
de viajeros en autobús para el desarrollo de actividades
organizadas
por
el
Distrito
y
para
las
visitas
socioculturales del Programa "Conoce Andalucía", año
2020.
DISTRITO CERRO-AMATE
2.18.- Aprobar el reintegro más intereses de demora, de
la subvención concedida a una entidad.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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