CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE
2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Estimar recurso de reposición interpuesto contra
las Bases Generales y Anexos que rigen el procedimiento
de
selección
para
la
provisión
de
determinadas
categorías.
2.2.- Autorizar la realización y el abono de horas
extraordinarias
con
motivo
de
la
expansión
del
coronavirus y las necesidades de desinfección, a diversos
empleados.
2.3.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento del hardware de los equipos informáticos
propiedad municipal.
2.4.- Aprobar gasto, pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de servicio de renovación del soporte de
software de la Base de Datos Oracle para el año 2021.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.5.- Adjudicar el contrato de servicio para la gestión
de un Programa de Dinamización del Fomento del Ocio y
Tiempo Libre de los Jóvenes a través de actividades de
participación solidaria, redes y proyectos participativos
innovadores en el entorno, durante el 2020-2021.
2.6.- Ceder el uso de la cubierta y sus elementos
accesorios adquiridos para la Organización de la Final de
la Copa Davis 2011 a favor del Estadio de la Cartuja de
Sevilla S.A.
2.7.- Autorizar el uso de la Marca Mixta, de Titularidad
Municipal “Curro, Mascota Oficial de la Expo´92” a una
empresa.
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2.8.- Tomar conocimiento de los acuerdos adoptados por el
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y
Medioambiente, en sesión celebrada el día 9 de septiembre
del 2020, relativos a la Hacienda de Miraflores.
2.9.Aprobar
el
reconocimiento
de
crédito
correspondiente a la renovación de dos licencias mediante
suscripción a Visual Studio Enterprise en la modalidad
Open License Program (Gerencia de Urbanismo).
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.10.- Desestimar recurso de reposición interpuesto
contra acuerdo adoptado en sesión de 2 de octubre de 2020
relativo a aprobar, definitivamente, la concesión de
subvenciones de la Convocatoria del Servicio de la Mujer
a entidades y colectivos LGTBI, año 2020.
2.11.- Aprobar convenio de colaboración con Emasesa para
establecer un comodato o préstamo de uso para la cesión
de soportes expositores metálicos para la Exposición
Fotográfica conmemorativa del día 25 de Noviembre “Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres”.
2.12.- Adjudicar el contrato de obras de sustitución de
luminarias existentes en los CEIPS Argote de Molina,
Adriano Infantil y Buenavista.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.13.- Aprobar el Protocolo General de Colaboración con
la Agencia de Servicio Andaluz de Empleo, la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y El
Comisionado para El Polígono Sur de Sevilla, para la
puesta en marcha de actuaciones conjuntas para la
implantación de itinerarios de inclusión sociolaboral de
las personas desempleadas a través de un sistema
coordinado de recursos (SICOR) para El Polígono Sur.
2.14.- Acuerdo relativo a la concesión definitiva de
subvenciones relativas a la convocatoria “Sevilla Libre
de Adicciones 2020”.
2.15.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
materiales y servicios para la ejecución de Programas y
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Actividades del Plan Municipal de Salud.
2.16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de suministro de vinilos en autobuses de
Tussam para la campaña publicitaria de prevención frente
a las infecciones de transmisión sexual, VIH y sida.
2.17.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de servicio de emisión de spot en Canal Bussi
y vinilos interiores laterales en Metrocentro para la
campaña
publicitaria
de
prevención
frente
a
las
infecciones de transmisión sexual, VIH y sida.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.18.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
transporte, carga, descarga, colocación y recogida de los
instrumentos musicales y cualquier otro material que
utilice la Banda Sinfónica Municipal.
2.19.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
instalación,
desmontaje
y
alquiler
de
vallados
autoportantes en el recinto ferial para el año 2021.
2.20.- Aprobar la prórroga del contrato de servicios de
alquiler de escenarios, luminotecnia y megafonía para los
actos a celebrar desde abril del 2021 hasta abril del
2022.
2.21.- Adjudicar la contratación de la póliza de seguro
de responsabilidad civil del recinto ferial.
2.22.- Desistir del procedimiento de contratación del
servicio de restauración de la Cruz de la Inquisición,
ubicada en la Plaza San Francisco, en el ángulo formado
entre el arquillo y la Sala Capitular Baja del
Ayuntamiento de Sevilla.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.23.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación
del Belén situado en el Arquillo del Edificio del
Ayuntamiento de Sevilla.
2.24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de conservación, análisis,
gestión y reducción del riesgo del arbolado y palmeras.
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DISTRITO NERVIÓN
2.25.- Declarar de interés general el Proyecto del Centro
Sociocultural Villa Julita presentado por una entidad.
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
2.26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación
del
servicio
para
la
realización
de
actividades navideñas en el Distrito durante diciembre
2020 y enero 2021.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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