CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 11 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE
2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
giraldillos y pins de la ciudad de Sevilla para
atenciones protocolarias.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Aprobar la Instrucción sobre el procedimiento a
seguir en el supuesto de actividades que puedan suponer
el nacimiento de derechos previstos en la Ley de
Propiedad Intelectual.
2.3.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio
de renovación de la suscripción a Cosital Network, para
el año 2021.
2.4.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio
de renovación de la suscripción al Fichero de Altos
Cargos, para el año 2021.
2.5.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio
de renovación de la suscripción a El Consultor de los
Ayuntamientos, para el año 2021.
2.6.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de servicio
de renovación de las suscripciones al Diario de Sevilla
para el año 2021 (14 ejemplares).
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de carburantes mediante
sistema de tarjeta para el consumo de los vehículos del
Ayuntamiento.
2.8.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del alquiler de fotocopiadoras para diversas
dependencias municipales.
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2.9.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 27 de
septiembre de 2019, relativo a la concesión de diversas
unidades de enterramiento en el Cementerio de San
Fernando.
2.10.- Nombrar con el cargo de Bombero-Conductor, (Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, Subgrupo C1), a
un funcionario de carrera.
2.11.- Nombrar con el cargo de Bombero, (Escala de
Administración
Especial,
Subescala
de
Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, Subgrupo C1),
un funcionario de carrera.
2.12.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de asesoramiento al Tribunal
Calificador en el desarrollo y valoración de las pruebas
psicotécnicas,
correspondientes
al
procedimiento
de
selección de 23 plazas de Bomberos.
2.13.- Adjudicar el contrato de suministro, implantación,
puesta en marcha y soporte de un aplicativo que contemple
todos aquellos elementos y servicios que garanticen el
correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Integrada
del Gasto.
2.14.- Adjudicar el contrato
diversos dominios de internet.

de

servicio

de

uso

de

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.15.- Reconocer la subrogación en los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato de arrendamiento de
la vivienda municipal sita en calle Madre San Marcelo nº
14, 2º Izqda.
2.16.- No ejercitar el derecho de tanteo y retracto en
relación con la vivienda sita en la C/ Doctor Lupiáñez nº
5, 3º derecha.
2.17.- Reconocimiento de obligación derivado de los
servicios de limpieza del Teatro Alameda y Teatro Lope de
Vega (ICAS).
2.18.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de servicio de telefonía del Patronato del
Real Alcázar de Sevilla y Casa Consistorial.
2

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.19.- Aprobar y disponer el gasto en concepto de
liquidación de intereses de demora, como consecuencia del
retraso en el pago de las facturas correspondientes a
diversas certificaciones, relativas al contrato de obras
de sustitución de carpintería exterior en Edificio de
Infantil en CEIP Carlos V y en el CEIP Pablo VI.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.20.- Autorizar la modificación para el desarrollo del
Proyecto “Sevilla checkpoint: diversidad y salud sexual”,
solicitada por una entidad.
2.21.- Aprobar reconocimiento extrajudicial de crédito
correspondiente al contrato de “Servicios odontológicos
para personas y familias en situación de exclusión social
de la Zona de El Vacie, Macarena, Casco Antiguo, Triana y
Los Remedios”.
2.22.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
materiales para los Centros de Servicios Sociales, Centro
Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y otras
dependencias adscritas al Área de Bienestar Social,
Empleo y Planes Integrales de Transformación Social.
2.23.- Autorizar la solicitud presentada, ampliando el
plazo de subsanación de la justificación relativa al
proyecto “Garantizando el Derecho a la Salud de los niños
y niñas de Al Nuseirat, Franja de Gaza, que sufren
problemas crónicos como consecuencia de la operación
militar Margen Protector de 2014”, por una entidad.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.24.- Rectificación de error detectado en acuerdo
adoptado en sesión de 27 de noviembre de 2020, relativo a
la contratación del servicio de ornamentación eléctrica
general del recinto en el que se celebra la Feria para
las anualidades 2021 y siguientes.
2.25.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
reparaciones y mantenimiento en general (chapa, pintura,
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mecánica general, cambio de neumáticos e instalación,
sustitución y reparación de elementos policiales) de
motocicletas adscritas a la Policía Local.
2.26.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
materiales diversos para el mantenimiento de la Casa
Consistorial.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.27.- Aprobar, con carácter definitivo, la concesión de
subvenciones
a
diversas
entidades
dentro
de
la
Convocatoria de Subvenciones a las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios.
DISTRITO SUR
2.28.- Aprobar la convocatoria pública de ayudas para
salidas en autobús del Programa “CONOCE ANDALUCIA 2021”.
DISTRITO LOS REMEDIOS
2.29.- 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
2.30.- Adjudicar el contrato de servicio vigilancia y
seguridad para el Distrito, ejercicio 2021.
DISTRITO NORTE
2.31.- Adjudicar el contrato de servicio de vigilancia
para el Distrito, ejercicio 2021.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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