
 
 

 
 

 

 
 

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 NOVIEMBRE DE 2020 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: glI9Z7l9o4UaW3TA2HdUyQ== 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 NOVIEMBRE DE 
2020. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 30 de octubre de 2020. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Rectificar error detectado en acuerdo adoptad o en 
sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2020, 
relativo a aprobar la RPT de los Servicios de 
Intervención y Administración, de los Servicios Soc iales. 
 
2.2.- Autorizar la realización y el abono de horas 
extraordinarias con motivo de trabajos necesarios 
relacionados con el Padrón Municipal de Habitantes de 
Sevilla a diversos empleados. 
 
2.3.- Aprobar el reajuste de anualidades del contra to de 
servicios de suscripción y mantenimiento del produc to 
AYTOSFACTUR@. 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de suministro de “Switc hes y 
Teléfonos IP”. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.5.- Aprobar el nombramiento de los miembros del J urado 
del II Torneo de Debate Escolar ciudad de Sevilla 2 020. 
 
2.6.- Aprobar la Renovación de la marca de titulari dad 
municipal “Portada de la Feria de Abril 2011”. 
 
2.7.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de servicios de alumbrado público de la 
Gerencia de Urbanismo. 
 
2.8.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de servicio de telefonía del Patronato d el 
Real Alcázar de Sevilla y Casa Consistorial. 
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IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

COORDINACIÓN DE DISTRITOS 
 
2.9.- Aprobar la organización y celebración del VI 
Homenaje en apoyo a las víctimas del franquismo, de dicado 
a la “Depuración y represión sufrida por médicos y 
maestros”. 
 
2.10.- Otorgar los premios “SEVILLA TERRITORIO DE 
IGUALDAD 2020”. 
 
2.11.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratac ión de 
las obras contempladas en el proyecto de conexión d e 
maquinaria de imprimir Heidelberg Speedmaster SX 74 -2 en 
la Imprenta Municipal. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.12.- Iniciar procedimiento de reintegro y declara r la 
pérdida del derecho al cobro de la subvención conce dida a 
una entidad. 
 
2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de recogida, transporte y  
destrucción de documentación pública del Ayuntamien to de 
Sevilla, conforme a la línea de actuación 12 (opera ción 
12/02) de la estrategia DUSI Norte. 
 
2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de servicios en las instalaciones dond e se 
ubica la sede de la Dirección General de Empleo y A poyo a 
la Economía e Innovación Social, C/ Huerto del Maes tre 
s/n, Polígono Hytasa. 
 
2.15.- Aprobar convenio de colaboración con la Asoc iación 
Provincial de Celiacos de Sevilla (ASPROCESE), en e l 
marco de la “Red Sevilla Sin Gluten”.  
 
2.16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento anual de  los 
espectrómetros de absorción atómica y sus 
automuestreadores del Negociado de Bromatología Quí mica. 
 
2.17.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a 
proyectos de acción social para cubrir necesidades 
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alimentarias en la ciudad de Sevilla, anualidad 202 1. 
 
2.18.- Aprobar la prórroga del contrato servicio de  
atención especializada a colectivos en riesgo o sit uación 
de exclusión. 
 
2.19.- Aprobar la prórroga del contrato servicio de  
alojamiento en 20 pisos unipersonales para personas  sin 
hogar Housing First. 
 
2.20.- Autorizar la modificación sustancial del pro yecto 
“Silo para complemento nutricional en el CPS Tuncus há 
como garantía de la Ayuda Humanitaria de Emergencia  en el 
Corredor Seco de Guatemala, a una entidad. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.21.- Adjudicar el contrato de servicio de vigilan cia, 
información y control en la preparación y funcionam iento 
de las Fiestas de la ciudad de Sevilla para el año 2021 y 
siguientes. 
 
2.22.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
interpretación para la Policía Local. 
 
2.23.- Aprobar la prórroga del contrato del servici o de 
laboratorio de análisis especializado para la reali zación 
de las pruebas de contrastes administrativos de dro gas y 
alcohol que realiza la Policía Local.  
 
2.24.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
mantenimiento, reparación y puesta a punto de las 
bicicletas de las que dispone la Escuela de Policía  Local 
en su cometido de Educación Vial por los distintos 
colegios de Sevilla, así como el mantenimiento y 
reparación de las bicicletas adscritas a la Unidad 
Ciclista de la Policía Local. 
 
2.25.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
limpieza de artículos textiles de la Policía Local.  
 
2.26.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
lavado de vehículos oficiales adscritos a la Policí a 
Local. 
 
2.27.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
mantenimiento, revisiones y/o reparaciones y su env ío, al 
Centro Español de Metrología (CEM), de los equipos 
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etilómetros y analizadores de drogas, adscritos a l a 
Policía Local.  
 
2.28.- Declarar desierta la licitación del contrato  de 
suministro de vestuario de gala para el personal ad scrito 
al Servicio de Policía Local correspondiente al año  2020. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.29.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobr o de 
la subvención concedida a una entidad. 
 
 

DISTRITO NORTE 
 
2.30.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines y aceptar el reintegro e intereses de dem ora de 
la subvención concedida a una entidad. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 
 


