CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 13 DE MARZO 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 13 DE MARZO DE 2020.
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día
6 de marzo de 2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Modificar acuerdo adoptado en sesión de 27 de
febrero de 2020, relativo a la adjudicación del contrato
de seguro de los edificios de propiedad municipal, en lo
que respecta a los gastos futuros, que se derivan del
contrato.
2.2.- Adjudicar el contrato de servicio de reparaciones
mecánicas, eléctricas y de chapa y pintura de los
vehículos del Parque Móvil Municipal.
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de material de preimpresión,
impresión y encuadernación para la Imprenta Municipal.
2.4 a 2.7.- Aprobar modificaciones de la RPT.
2.8.- Acuerdo relativo a la actualización de las
cantidades fijadas por hora de docencia realizada por el
personal del Ayuntamiento en las acciones formativas
organizadas por el Departamento de Formación.
2.9.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
servicio de correo electrónico municipal y alojamiento de
los servidores.
2.10.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento, formación y soporte CAU del Sistema de
Facturación
Electrónica
Municipal
y
Contratación
(F@CTUM),
Perfil
del
Contratante
y
Portal
de
Fiscalización.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.11.- Otorgar concesión demanial sobre el inmueble sito
en calle El Silencio a favor de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno (“El Silencio”).
2.12.- Transmitir

a la Gerencia
1

de Infraestructuras

y

Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) Parcela
de terreno resultante del Proyecto de Reparcelación del
ARI-DSP03 La Cruz del Campo.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.13.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
servicio de exhumación, preservación y custodia de restos
óseos y muestras biológicas de la Fosa Pico Reja del
cementerio San Fernando.
2.14.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines, declarar la pérdida del derecho al cobro e
iniciar el procedimiento de reintegro parcial e intereses
de demora de la subvención concedida a una entidad.
2.15.- Acuerdo relativo a la imposición de penalidades en
el contrato de servicio para la realización de trabajos
de jardinería en los colegios públicos y edificios
municipales (lotes 1 y 2).
2.16.Aprobar
la
Convocatoria
de
Premios
a
la
Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de 4º Curso
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 2º de
Formación Profesional Básica (FP Básica) .
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.17.- Aprobar convenio de colaboración con diversas
empresas /entidades para la realización de prácticas
profesionales no laborales dentro del Proyecto Redes + .
2.18.- Aprobar la modificación del contrato de servicio
de lavandería del vestuario oficial y equipos de
protección individual de los empleados públicos del
Servicio de Laboratorio Municipal .
2.19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de servicio para el abono de la cuota anual
de mantenimiento de la acreditación del Laboratorio
Municipal para el año 2020.
2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de servicio de evaluación complementaria in
situ de seguimiento del Sistema de Calidad y Ampliación
del alcance de la Acreditación .
2.21.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
2

intervención social en emergencias sociales y exclusión
social (UMIES).
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.22.- Cesión patrimonial de la S.I. Catedral y aprobar
el gasto para la celebración del concierto Miserere.
2.23.- Aprobar la prórroga del contrato de servicios de
alquiler de escenarios, luminotecnia y megafonía para los
actos a celebrar durante el año 2020 y enero de 2021.
2.24.- Acuerdo relativo a la imposición de penalidades en
el
contrato
de
suministro
de
seis
vehículos
de
intervención directa en emergencias para el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Lote 1
(ambulancia tipo B).
2.25.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del arrendamiento de 108 vehículos con
destino al Servicio de la Policía Local.
2.26.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos
condiciones para la contratación de las obras
ampliación de la Torre de Prácticas del Parque
Bomberos Sur.

de
de
de

ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.27.- Aprobar la convocatoria pública para la concesión
de
subvenciones
a
Asociaciones,
Federaciones
y
Confederaciones de comerciantes para la activación del
comercio minorista, año 2020.
2.28.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento, conservación y reparación del Edificio
CREA.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
2.29.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de obras de cerramientos
metálicos en el Distrito.
DISTRITO MACARENA
2.30.Adjudicar
el
proyecto
de
ordenación
y
pavimentación de la zona comprendida entre las calles
Linde y Guadajoz y la Avenida Alcalde Manuel del Valle.
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3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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