CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 14 DE FEBRERO 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 14 DE FEBRERO DE
2020.
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 7 de febrero de 2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Acuerdo relativo a la delegación de competencias en
los órganos superiores y directivos de la organización
municipal.
2.2.Aprobar
la
modificación
del
Información Objeto de Publicidad Activa ”.

“Catálogo

de

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.3.- Adjudicar el contrato de suministro de materiales
de albañilería para los colegios públicos y edificios
municipales.
2.4 y 2.5.- Aprobar modificaciones de la RPT.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.6.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del
Catálogo del Barrio de Nervión mediante la catalogación
del edificio sito en C/ Cardenal Lluch 54 con nivel de
protección parcial en grado “D”.
2.7.- Aceptar la cesión gratuita de dos parcelas de
terreno
del
sitio
conocido
como
“La
Chaparrilla”
(parcelas registrales nº 2809 y nº 6370, del Registro de
la Propiedad nº 9 de Sevilla).
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.8.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a sus
fines, declarar la pérdida del derecho al cobro e iniciar
procedimiento para el reintegro parcial e intereses de
demora de la subvención concedida a una entidad.
2.9.- Adjudicar el contrato de servicio de redacción de
Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio Básico de
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Seguridad y Salud de mejoras de instalaciones en varios
Edificios Municipales (Centro de Adultos Encina Real,
Imprenta municipal, Cementerio de San Fernando, CC Cerro
del Águila). Lote nº 1.
2.10.- Adjudicar el contrato de obra de rehabilitación de
aula matinal, aseos planta baja y ampliación de comedor
en el CEIP Mariana de Pineda.
2.11.- Adjudicar el contrato de obra de reforma de patios
de primaria, aseos profesorado y otras medidas en el CEIP
San Ignacio de Loyola.
2.12.- Adjudicar el contrato de obra de nuevo porche
cubierto y ampliación de biblioteca en CEIP Híspalis .
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.13.- Proceder al reintegro de la ayuda concedida,
relativa a iniciativas de cooperación local, en el marco
del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas
de Inserción Laboral en Andalucía.
2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de cubas, en régimen de
alquiler, para el Centro Social Polivalente Hogar Virgen
de los Reyes.
2.15.- Adjudicar el contrato de suministro de materiales
para los Centros de Servicios Sociales, para el Centro
Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y otras
dependencias adscritas al Área de Bienestar Social,
Empleo y Planes Integrales de Transformación Social.
2.16.- Adjudicar el contrato de servicio para la gestión
de un centro de noche de alta tolerancia (CNAT) para
personas en situación de exclusión social y sin hogar.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.17.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 31
enero de 2020, relativo a la contratación de servicios
ornamentación eléctrica general del recinto en el que
celebra la Feria y plazas públicas en las que se ubica
celebración del Corpus Christi, anualidad 2020 .

de
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la

2.18.- Reconocimiento de obligación por la prestación de
servicios.
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.19.- Adjudicar el contrato de obras de pavimentación de
viales en el Parque de María Luisa.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.20.- Declarar desierto el procedimiento de licitación
instruido para la contratación de las “Obras con
suministro de materiales necesarios para la ejecución de
la actuación de rehabilitación de la Nave de Renfe ”.
2.21.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
servicio de limpieza de las instalaciones del Centro de
Recursos Empresariales Avanzados (CREA).
DISTRITO CERRO-AMATE
2.22.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines, reintegro parcial e intereses de demora de la
subvención concedida a una entidad.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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