CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESIÓN: ORDINARIA.
FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 8:30 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 11 DE SEPTIEMBRE DE
2020.
.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria,
extraordinaria y extraordinarias y urgentes celebradas los
días 30 de julio, 27 de agosto y 1 de septiembre y 4 de
septiembre, de 2020, respectivamente.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Aprobar Protocolo General de Actuación con los
Ayuntamientos de Granada y Toledo en materia de promoción
y reactivación del turismo.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Aprobar las líneas fundamentales del Presupuesto
2021.
2.3.- Reconocimiento de obligación derivado de la
reducción de jornada no disfrutada durante las fiestas
primaverales de 2020 por el Servicio de Policía Local.
2.4.- Reconocimiento de obligación derivado de los
trabajos de productividad realizados en el mes de junio
de 2020 por el Servicio de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento.
2.5.- Reconocimiento de obligación derivado del abono del
festivo 1 de mayo de 2020 realizado por el Servicio de
Policía Local.
2.6.- Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año
2020.
2.7.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación
de los elementos para la adecuación de las instalaciones
del nuevo CPD. Lote 1: Suministro e instalación de las
infraestructuras necesarias para la adecuación de la
1

construcción actual desde el punto
incluyendo los trabajos de reforma.

de

vista

técnico,

2.8.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación
de los elementos para la adecuación de las instalaciones
del nuevo CPD. Lote 2: Asesoramiento para la validación y
control de calidad de los trabajos a desarrollar en el
Lote nº 1.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.9.- Reconocimiento de obligación derivado de los
servicios de vigilancia y seguridad de Castillo S. Jorge,
CC Triana y Antiquarium, así como servicio de conexión y
mantenimiento de las alarmas en cada centro por un
periodo de 2 años.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.10.- Acordar el reintegro
concedida a una entidad.

parcial

de

la

subvención

2.11.- Estimar las alegaciones formuladas contra acuerdo
adoptado en sesión de 29 de mayo de 2020, por el que se
inició procedimiento de reintegro de cantidad abonada, en
concepto de anticipo de subvención, más los intereses de
demora, concedida a una entidad.
2.12.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y aceptar reintegro e intereses de demora, de
la subvención concedida a una entidad.
2.13.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y declarar la pérdida de derecho al cobro de la
subvención concedida a una entidad.
2.14.- Nombrar ponentes en la celebración de la Jornada
“Jóvenes, Pornografía y Prostitución 2.0”.
2.15.- Aprobar las bases y convocatoria correspondientes
a la Oferta Formativa del Programa “Educar en Igualdad”,
en materia de Coeducación y Relaciones Igualitarias y
Saludables, dirigida a los centros de enseñanza oficiales
de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación de Personas
Adultas de la Ciudad, curso escolar 2020/2021.
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2.16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de sensibilización en materia
de igualdad entre mujeres y hombres y en materia de
protección contra la violencia de género.
2.17.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo y mejora del
estándar ambiental de las instalaciones de calefacción y
A.C.S. en los colegios públicos (Lotes 1 y 2).
2.18.- Adjudicar el contrato de obras de mejoras en la
reurbanización del patio de infantil en el CEIP Manuel
Siurot.
2.19.Adjudicar
el
contrato
de
sustitución
de
carpintería exterior en el edificio B del CEIP Arias
Montano y en el edificio de infantil del CEIP Lope de
Rueda.
2.20.Adjudicar
el
contrato
de
sustitución
de
carpintería exterior en los CEIPS Jorge Juan y Antonio
Ulloa y Juan de la Cueva.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.21.- Desestimar recurso de reposición contra acuerdo
adoptado en sesión de 29 de noviembre de 2019, relativo a
la aprobación de cuenta justificativa, declaración de
pérdida del derecho al cobro e inicio de procedimiento de
reintegro, de la subvención concedida a una entidad.
2.22.- Adjudicar el contrato de servicio de limpieza de
los siguientes Centros Municipales de Formación y Empleo:
Polígono Sur, Polígono Norte, San Fernando, Torreblanca,
Torreblanca Ecología Social y Centro de Orientación y
Dinamización para el Empleo (CODE).
2.23.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación de la campaña publicitaria frente a las
infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA.
2.24.- Adjudicar el contrato de suministro de gases de
Laboratorio.
2.25.- Adjudicar el contrato de suministro de alimentos y
otros elementos fungibles para los animales albergados en
el Centro Municipal Zoosanitario.
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2.26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de productos biocidas con
acción viricida.
2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de equipos de protección
individual y otros elementos profilácticos relacionados
con la protección y prevención de la COVID-19 para los
empleados públicos municipales.
2.28.- Aprobar las normas reguladoras de la Convocatoria
de Ayudas Económicas Familiares 2020.
2.29.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
productos alimenticios y de higiene para la zona Distrito
Sur, Cerro-Su Eminencia y Este (Lote 1).
2.30.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
productos alimenticios y de higiene para la zona Los
Remedios-Triana,
San
Pablo-Santa
Justa,
Nervión
y
Bellavista-La Palmera (Lote 2).
2.31.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
productos alimenticios y de higiene para la zona Casco
Antiguo, Macarena y Norte (Lote 3).
2.32.- Aprobar la prórroga del contrato de servicios
técnicos de iluminación y sonido para llevar a cabo
actividades ordinarias del Teatro, Sala Polivalente y
otros espacios del Centro Social Polivalente Hogar Virgen
de los Reyes.
2.33.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación
de
equipos
de
imagen
y
sonido,
dispositivos
y
electrodomésticos para el equipamiento del Centro de
Servicios Sociales de Nervión (Lote 1).
2.34.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación
de electrodomésticos para el equipamiento del Centro de
Participación Activa de Personas Mayores Andalucía
Residencial (Lote 2).
2.35.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación
de
equipos
de
imagen
y
sonido,
dispositivos
y
electrodomésticos para el equipamiento del Centro Social
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y otros Centros
adscritos a los Servicios Sociales (Lote 3).
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GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.36.- Resolver el contrato de servicios de instalación,
desmontaje y alquiler de vallados varios auto-portantes
en el Recinto Ferial, durante la suspensión de los
trabajos de montaje en la Feria.
2.37.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación
del
servicio
de
asistencia
técnica
cualificada para el control y seguimiento de los Planes
de Seguridad de las obras a realizar en las Fiestas
Mayores de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
2.38.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación de la póliza de seguro obligatorio de
responsabilidad
civil,
durante
el
periodo
de
funcionamiento de la Feria 2021, por los terrenos e
instalaciones de carácter permanente del recinto ferial.
2.39.- 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, durante 2020 y 2021.
2.40.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de conservación, mantenimiento,
poda y restauración del arbolado existente en el interior
del recinto ferial y el exorno vegetal de las Fiestas
Mayores de la Ciudad, durante el año 2021 y siguientes.
2.41.- Incoar procedimiento para declarar la caducidad de
la concesión e incautar la garantía del aparcamiento sito
en la Avenida de la Revoltosa.
2.42.- Designación de miembros titulares y suplentes del
Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi.
2.43.Aprobar
la
convocatoria
pública
para
el
otorgamiento de subvenciones a personas titulares de
licencia de taxi para la modernización de la flota de
vehículos, ejercicio 2020.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.44.- Imponer sanciones a la empresa concesionaria de
los edificios Casa del Estanque y Kiosco El Líbano,
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situados en los Jardines de Las Delicias.
2.45.- Aprobar el gasto y disponer el pago
de servicio de conservación y mantenimiento
verdes y el arbolado viario de la Ciudad:
Centro, Triana, Los Remedios y Macarena. Lote

del contrato
de las zonas
Distritos de
1.

2.46.- Adjudicar el contrato de servicio de limpieza de
los edificios de aseos de diversos Parques de la Ciudad.
2.47.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, correspondiente a las Obras de Restauración de
las cinco Victorias Aladas pendientes de actuación en la
Plaza de América.
2.48.- Adjudicar el contrato de suministro de sustratos,
fertilizantes, material complementario para trabajos de
jardinería,
árboles,
arbustos,
vivaces,
plantas
estacionales y plantones para trabajos de conservación y
restauración.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.49.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del derecho
al cobro, de subvención concedida a una entidad.
DISTRITO SUR
2.50.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad para
la sede de la Junta Municipal del Distrito, año 2021.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
2.51.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro de
la subvención concedida a una entidad.
DISTRITO CERRO-AMATE
2.52.- Desistir del procedimiento de contratación para la
ejecución de las obras de mejora de los espacios libres y
renovación de juegos infantiles en la Plaza de la
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Romería.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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