
 
 

 
 

 

 
 

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: 9 DE OCTUBRE 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: PGrtRMOI8dFMDw7S1qQk4w== 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 9 DE OCTUBRE DE  2020. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 2 de octubre de 2020. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de agua embotellada par a el 
Gabinete de Comunicación y Alcaldía. 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.2.- Aprobar modificación de la RPT. 
 
2.3.- Aprobar el Acuerdo suscrito el 25 de septiemb re de 
2020 por el Director General de Recursos Humanos y las 
Secciones Sindicales de CCOO y UGT de modificación del 
convenio colectivo. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adju dicar 
el contrato de servicio para el ciclo de espectácul os de 
acrobacia y animación de calle “Circada por Barrios ” a 
realizar en espacios públicos de la Ciudad, año 202 0. 
 
2.5.- Autorizar el levantamiento de la carga a una finca. 
 
2.6.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio Patronato del Real Alcáza r y 
Casa Consistorial. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de asistencia técnica par a la 
celebración de la 27ª y 28ª Muestra de Teatro Escol ar. 
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BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.8.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar 
procedimiento de reintegro de la subvención concedi da a 
una entidad. 
 
2.9.- Adjudicar la contratación de una Campaña 
Divulgativa sobre la Red Sevilla Sin Gluten (RSSG),  en el 
Marco de la Promoción de la Salud. 
 
2.10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de verificación y garantí a del 
Analizador de Mercurio Mercur de Analytik Jena. 
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de revisión y mantenimien to de 
Autoanalizador de Bioquímica Clínica 2020-2021. 
 
2.12.- Autorizar la modificación sustancial solicit ada 
por una entidad para el desarrollo del proyecto 
“Prevención y mitigación del impacto de riesgos 
humanitarios y las crisis asociadas con violaciones  de 
DIH/DIDH sobre los derechos y la dignidad de 3070 
personas de la comunidad de Sarta, Zona C, Salfit, 
Cisjordania, Palestina.” 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.13.- Resolver el contrato de servicio de ornament ación 
eléctrica general del recinto ferial, anualidad 202 0. 
 
 

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

 
2.14.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones de climatización del Edificio CREA. 
 
2.15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de coordinación, organiza ción e 
impartición del Programa Formativo dirigido a 
Emprendedores y Empresarios para el año 2021. 
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DISTRITO LOS REMEDIOS 

 
2.16.- Adjudicar el contrato de obras de reurbaniza ción 
de la Plaza Pepe Da Rosa. 
 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.17.- Adjudicar el contrato de obras de reurbaniza ción 
en calle Cristo de las Cinco Llagas-Sol-Verónica. 
 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.18.- Aceptar reintegro e intereses de demora de l a 
subvención concedida a una entidad. 
 
2.19.- Ratificar resolución adoptada por la Directo ra 
General del Distrito de fecha 14-04-2020, relativa a la 
aprobación de cuenta justificativa de la aplicación  a sus 
fines de la subvención concedida a una entidad, que dando 
convalidada las actuaciones y aceptar reintegro e 
intereses de demora. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


