
 
 

 
 

 

 
 

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: 6 DE MARZO DE 2020 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: fJYvXanGqstycT+1JtJ02w== 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 6 DE MARZO DE 2 020. 
 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 27 de febrero de 2020. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Aprobar proyecto de modificación presupuestar ia. 
 
2.2.- Autorizar la realización y el abono de horas 
extraordinarias a diversos empleados con motivo de los 
trabajos necesarios para la preparación, ejecución y 
desmontaje, previos y posteriores, a la Feria de Ab ril de 
2020, Semana Santa, Corpus Christi y Virgen de los Reyes. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.3.- Elevar a definitivo el Acuerdo adoptado con f echa 
31 de enero de 2020 relativo a la extinción de cont ratos 
de arrendamiento de diversos locales del Mercado de l Tiro 
de Línea.  
 
2.4.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente  a la 
Tasa de Reserva del Dominio Público Radioeléctrico para 
la prestación del Servicio de Televisión Digital Lo cal, 
ejercicio 2019. 
 
2.5.- Adscribir el bien denominado “Antigua Junta 
Municipal del Distrito Norte” al Área de Igualdad, 
Educación, Participación Ciudadana y Coordinación d e 
Distritos con destino a la ubicación del Centro Int egral 
de Atención a la Mujer (Norte). 
 
2.6.- Otorgar concesión demanial sobre diversos loc ales 
anexos al Mercado del Tiro de Línea a favor de la E mpresa 
Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de 
Sevilla, S.A. (EMVISESA). 
 
2.7.- Tomar conocimiento de la modificación de los precios 
del contrato de suministro de energía eléctrica en baja 
tensión de energía verde en instalaciones fijas de 
alumbrado público, fuentes ornamentales, edificios 
municipales e instalaciones temporales para eventos  de 
servicio público. 
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2.8.- Acuerdo relativo a la concesión administrativ a de 
uso privativo del dominio público sobre parcela de 
propiedad municipal sita en calle Alfonso XII esqui na a 
calle Santa Vicenta María. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.9.- Adjudicar el contrato de servicio de redacció n de 
Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio Básico de 
Seguridad y Salud de mejoras de instalaciones en va rios 
colegios públicos y otros edificios (Lote 3: CEIP 
Arrayanes y CEIP Teodosio). 
 
2.10.- Aceptar subvención de la Consejería de Educa ción 
de la Junta de Andalucía en concepto de “Gratuidad de 
Libros” para los alumnos del Centro de Educación Es pecial 
Virgen de la Esperanza, curso escolar 2019/2020. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.11.- Aprobar el reintegro parcial e intereses de demora 
de la transferencia recibida para la ejecución del 
refuerzo de los servicios sociales comunitarios, en  el 
desarrollo de las competencias atribuidas en materi a de 
renta mínima de inserción social, por la anteriorme nte 
denominada Consejería de Igualdad y Políticas Socia les de 
la Junta de Andalucía. 
 
2.12.- Adjudicar el contrato de suministro e instal ación 
de mobiliario y enseres para el equipamiento del Ce ntro 
de Servicios Sociales de Nervión (Lote 1). 
 
2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones del 
contrato de suministro e instalación de equipos de imagen 
y sonido, dispositivos y electrodomésticos para el 
equipamiento de diversos Centros adscritos al Área.  
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.14.- Tomar conocimiento de los precios de los abo nos de 
sillas y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa 
de 2020. 
 
2.15.- Adjudicar el contrato de servicio de traslad o y 
recogida de diverso material didáctico de la pista 
infantil itinerante para la Policía Local. 
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.16.- Desestimar reclamación de restablecimiento 
económico de la concesión administrativa de los edi ficios 
situados en los Jardines de las Delicias, denominad os 
Kiosco Líbano y Casa del Estanque, formulada por la  
concesionaria. 
 

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

 
2.17 a 2.21.- Minorar, aprobar cuentas justificativ as de 
la aplicación a sus fines y declarar la pérdida del  
derecho al cobro, de subvención concedida a diverso s 
beneficiarios. 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.22.- Aprobar gasto, proyecto técnico de obras y p liegos 
de condiciones para la contratación del proyecto de  
reurbanización de la Plaza Pepe da Rosa. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 
 


