
 
 
 

 
 
 
 
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 de forma telemática, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SESIÓN: ORDINARIA. 
 
FECHA: 12 DE JUNIO DE 2020 A LAS 8:30 HORAS.  
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media 
hora después. 

 
FORMA: TELEMÁTICA . 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 12 DE JUNIO DE 2020. 
 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 5 de junio de 2020. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de serv icio 
de elaboración de contenidos audiovisuales referent es a 
la nueva fase del Plan Integral de Actuación en El Vacie 
(EDUSI). 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.2.- Aprobar, inicialmente, el Programa de Alquile r 
Asequible, en desarrollo del Plan Municipal de Vivi enda, 
Suelo y Rehabilitación del Término Municipal de Sev illa 
2018-2023. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.3.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación  a sus 
fines y declarar la pérdida del derecho al cobro, d e la 
subvención concedida a una entidad.   
 
2.4.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condicio nes 
para la contratación de las obras de reforma de ase os en 
la Casa Consistorial. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.5 y 2.6.- Aprobar el reajuste de anualidades del 
contrato de suministro de productos ópticos para pe rsonas 
y familias en situación de emergencias sociales (Lo te 1: 
Zonas Este, Sur, Polígono Sur, Nervión y San Pablo- Santa; 
Lote 2: Zonas El Vacie, Macarena, Casco Antiguo y T riana-
Los Remedios). 
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2.7.- Autorizar la subcontratación para la ejecució n de 
un proyecto subvencionado, hasta el 50 por ciento d el 
importe de la actividad subvencionada. 
 
2.8.- Conceder, definitivamente, subvenciones a div ersas 
entidades, correspondientes a la Convocatoria de 
subvenciones para la cofinanciación de proyectos de  
Acción Humanitaria realizados por organizaciones no  
gubernamentales y otros agentes de cooperación al 
desarrollo, para el año 2019. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.9.- Aprobar expediente de contratación, tarifas m áximas 
y pliegos de condiciones para la gestión del aparca miento 
en superficie para residentes del Casco Antiguo en “Torre 
de la Plata”. 
 
2.10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de energía eléctrica a la Red 
Semafórica. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.11.- Aprobar el precio contradictorio del contrat o de 
suministro de materiales y herramientas para el per sonal 
de medios propios del Servicio de Parques y Jardine s. 
 
2.12.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de árboles para la repo sición 
de marras y nuevas plantaciones en viarios y parque s 
públicos. 
 
 

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

 
2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de publicidad de varios Pro gramas 
del Servicio de Promoción y Formación Empresarial e n el 
Canal BUSSI de TUSSAM, durante el año 2020. 
 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.14.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de  
condiciones para la contratación de las obras de un a Zona 
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de Juegos Infantiles en el Parque de la calle Perio dista 
Juan Tribuna. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 
 


