
 
 

 
 

 

 
 

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, 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 
 

SESION: ORDINARIA 
 
FECHA: 17 DE JULIO DE 2020 A LAS 8:30 HORAS. 
 

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

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 17 DE JULIO DE 2020. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 10 de julio de 2020. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Adjudicar contrato de póliza de Responsabilid ad 
Civil Obligatoria para las motos de la Policía Loca l del 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 
2.2.- Adjudicar contrato de servicio de reparación del 
horno crematorio Shelton Nº 1. 
 
2.3.- Aprobar las Bases y convocatoria que regulan la 
participación en el Procedimiento de Provisión, med iante 
Libre Designación, de puestos de Escolta pertenecie ntes 
al Cuerpo de la Policía Local. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.4.- Acuerdo relativo al derecho de tanteo y retra cto 
legal previsto en la ley de Medidas para la Viviend a 
Protegida y Suelo, y normativa de desarrollo, para 
ampliar el parque municipal de vivienda con destino  a 
alquiler, en ejecución del Plan Municipal de Vivien da, 
Suelo y Rehabilitación del Sevilla 2018/2023, aprob ado 
por la Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre d e 
2018. 
 
2.5.- Aprobar, inicialmente, Modificación del Estud io de 
Detalle del ARI-DMN-05 "ARTEFERRO-CITROEN". 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.6.- Aprobar cuenta justificativa de aplicación a sus 
fines a una entidad y declarar la pérdida del derec ho al 
cobro de cantidad no justificada. 
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BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para e l 
contrato de suministro de gases de laboratorio. 
 
2.8.- Declarar desierta la adjudicación del contrat o de 
servicio de revisión y mantenimiento de autoanaliza dor de 
bioquímica clínica 2020-2021. 
 
2.9.- Declarar desierta la licitación para la 
adjudicación del contrato del servicio de verificac ión y 
garantía del analizador de mercurio mercur de analy tik 
jena. 
 
2.10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para el 
contrato de servicio de gestión de un centro de alt a 
tolerancia (CAT) para personas en situación de excl usión 
social y sin hogar. 
 

 
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 

 
2.11.- Aprobar la continuación de la tramitación de l 
procedimiento de rescate de dos licencias municipal es en 
el Instituto Municipal del Taxi.  
 
2.12.- Exceptuar la aplicación del calendario de 
descansos a diversos titulares de licencias del Tax i.  
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.13.- Aprobar modificación y gasto del contrato de l 
Servicio de Conservación y Mantenimiento de Zonas V erdes 
y Arbolado Viario de la Ciudad de Sevilla, Lote 1; 
Conservación y mantenimiento de zonas verdes del ar bolado 
y de la jardinería asociada al Viario Sector Norte,  para 
la incorporación al mismo de nuevos espacios verdes  
resultantes de la restauración y acondicionamiento 
ambiental de las zonas colindantes al arroyo Ranill as. 
 
2.14.- Adjudicar contrato de suministro de maquinar ia 
para el personal del Servicio de Parques y Jardines . 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.15.- Continuar con la tramitación para aprobar cu enta 
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justificativa de subvención concedida a una asociac ión. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


