
 
 

 
 

 

 
 

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: 23 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 9:30 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 23 DE OCTUBRE D E 
2020. 
 
 
.- Aprobación de las actas de las sesiones extraord inaria, 
ordinaria y extraordinaria y urgente celebradas los  días 
7, 9 y 15 de octubre, de 2020, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Designar al Coordinador General de Hábitat Ur bano, 
Cultura y Turismo como representante del Ayuntamien to en 
el Consejo Directivo de la Cátedra General Castaños . 
 
2.2.- Aprobar carta de intención a suscribir con el  Joint 
Research Centre (JRC), para facilitar información y  
documentación con vistas a la edificación de su sed e en 
la parcela SIPS “B” del ARI-DT-10 Puerto de Triana,  Isla 
de la Cartuja. 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.3.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio. 
 
2.4.- Adjudicar contrato de suministro de alquiler de 
furgonetas para transporte de material de limpieza a los 
Colegios Públicos con motivo del Plan Aire. 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro e instalación de un equ ipo 
técnico de filmación de planchas sin revelado para la 
Imprenta Municipal. 
 
2.6.- Adjudicar el contrato de suministro y colocac ión de 
cantos rodados decorativos en el Cementerio. 
 
2.7.- Acuerdo relativo a las indemnizaciones por 
asistencias a sesiones de los órganos colegiados de l 
Consejo Económico y Social durante el periodo de 21  de 
enero a 29 de junio, de 2020. 
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2.8.- Acuerdo relativo a la modificación de las Bas es 
Generales que rigen el procedimiento de selección p ara la 
provisión de 1 plaza de Arquitecto Técnico (A2), 1 plaza 
de Ingeniero Técnico Industrial (A2), 3 plazas de 
Delineante (C1) y 4 plazas de Auxiliar Administrati vo 
(C2). 
 
2.9.- Acuerdo relativo a la modificación de las Bas es 
Generales que rigen el procedimiento de selección p ara la 
provisión de 82 plazas de Peón. 
 
2.10.- Disponer el cese en el puesto de libre desig nación 
TAG de Asesoría Jurídica de un funcionario. 
 
2.11.- Aprobar las Bases, Anexos I y II y convocato ria 
que regulan la participación en el Procedimiento de  
Provisión, mediante Libre Designación, de diversos 
puestos de trabajo de Jefaturas de Servicio y otros . 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.12.- Resolver la cesión del uso de la Nave de 
Calatrava, sita en calle Calatrava, 3. 
 
2.13.- Aprobar la rectificación anual del Inventari o de 
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Sevilla y del  
Inventario del Patrimonio Municipal del Suelo, a fe cha de 
31 de diciembre de 2017. 
 
2.14.- Autorizar a la ONCE la reproducción del escu do de 
la Ciudad en la edición del cupón relativo al sorte o del 
30 de diciembre de 2020 o cualquier otro que celebr e. 
 
2.15.- Aprobar, definitivamente, el Programa de Alq uiler 
Asequible en desarrollo del Plan Municipal de Vivie nda, 
Suelo y Rehabilitación 2018-2023. 
 
2.16.- Incoar procedimiento para declarar extinguid o el 
derecho a ocupar bienes por razón del puesto de tra bajo 
de un inmueble. 
 
2.17.- Autorizar y disponer el gasto correspondient e a la 
Tasa de Reserva del Dominio Público Radioeléctrico para 
la prestación del Servicio de Televisión Digital Lo cal, 
ejercicio 2020. 
 
2.18.- Aprobar la prórroga del contrato de arrendam iento 
del local sito en Avenida República Argentina nº 27 -B y 
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29-B con el fin de ubicar las Dependencias Municipa les 
del Distrito Los Remedios. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.19.- Aprobar la prórroga del contrato de suminist ro de 
gas canalizado para los Colegios Públicos y Edifici os 
Municipales de Sevilla. 
 
2.20.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
suministro de combustible propano para los Colegios  
Públicos de Sevilla. 
 
2.21.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
servicio de mantenimiento de las instalaciones de p uertas 
automáticas, barreras automáticas, sistemas de aper tura 
automáticos, captación y distribución de señales de  
radiodifusión sonora y televisión, y prestaciones 
asociadas en Edificios Municipales y Colegios Públi cos de 
Sevilla. Lotes nº s 1 y 2. 
 
2.22.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratac ión de 
las obras contempladas en el proyecto de mejoras de l 
patio de educación primaria del CEIP Juan Ramón Jim énez. 
 
2.23.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos t écnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de la s obras 
contempladas en el proyecto de adecuación de porter ía para 
aulas especiales y biblioteca y mejora en el almacé n del 
sótano en el CEIP Jardines del Valle. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.24.- Aprobar convenio de colaboración con la Asam blea 
de Cooperación por la Paz para poner en funcionamie nto la 
Plataforma Clickoin como Sistema de Pagos Digitales  en el 
ámbito del municipio de Sevilla. 
 
2.25.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato 
servicio de operario de Centros Municipales de Form ación 
y Empleo: Polígono Sur, Polígono Norte, San Fernand o, 
Torreblanca, Torreblanca Ecología Social, y Centro de 
Orientación y Dinamización para el Empleo (CODE). 
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2.26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e instalación de cartel  
publicitario, vestuario y equipos de protección 
individual, útiles y herramientas de jardinería, 
materiales y plantas de jardinería para los trabajo s 
incluidos en el Proyecto PROFEA 2020. 
 
2.27.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  para 
la ejecución del Programa Municipal de Centros de D ía 
para la atención e incorporación sociolaboral de pe rsonas 
afectadas por adicciones, en los dispositivos de 
Macarena, Juan XXIII y Sur. 
 
2.28.- Rectificar el punto segundo del acuerdo adop tado 
en sesión de fecha 11 de septiembre de 2020, relati vo a 
la adjudicación del contrato de suministro de gases  de 
laboratorio. 
 
2.29.- Rectificar el punto segundo del acuerdo adop tado 
en sesión de fecha 11 de septiembre de 2020, relati vo a 
la adjudicación del contrato suministro de alimento s y 
otros elementos fungibles para los animales alberga dos en 
el Centro Municipal Zoosanitario de Sevilla. 
 
2.30.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de esterilización e 
intervenciones quirúrgicas urgentes y/o mayores de 
animales. 
 
2.31.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de lavandería del uniform e y 
EPIS del Servicio del Laboratorio Municipal. 
 
2.32.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
alojamiento en 20 pisos y en hostales para personas  o 
familias en situación de riesgo por pérdida de vivi enda. 
Lote 1. 
 
2.33.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
alojamiento en 9 pisos para personas y familias 
procedentes de asentamientos chabolistas. 
 
2.34.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
suministro de materiales para los Centros de Servic ios 
Sociales, para el Centro Social Polivalente Hogar V irgen 
de los Reyes y otras dependencias adscritas al Área  de 
Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de 
Transformación Social. 
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GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 

 
2.35.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un suministro. 
 
2.36.- Aprobar gasto, relación valorada y pliegos d e 
condiciones y adjudicar el contrato de obras de 
mantenimiento de pavimentos y otras infraestructura s 
existentes en el Recinto Ferial para la Feria de 20 21. 
 
2.37.- Adjudicar el contrato de suministro de mater ial 
fungible, conservación de Maquinaria, Instalaciones  y 
Utillaje para el mantenimiento de los diferentes 
instrumentos musicales de la Banda Sinfónica Munici pal, 
durante 2020 y 2021. 
 
2.38.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de mantenimiento y 
actualizaciones del sistema de cita previa y gestió n de 
colas (Sistema CIGES) del Instituto del Taxi. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.39.- Acuerdo relativo a la imposición de penalida des en 
el contrato de servicio de conservación y mantenimi ento 
de zonas verdes y arbolado viario de la Ciudad (lot es 3, 
6 y 7). 
 
2.40.- Tomar conocimiento de la incorporación de 
espacios/ zonas verdes al contrato de servicio de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbo lado 
viario de la ciudad de Sevilla. Lote 7. 
 
2.41.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de un servicio. 
 

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

 
2.42.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  
integral de vigilancia y seguridad del Edificio Cre a. 
 
2.43.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  
integral de vigilancia y seguridad de la sede del 
Servicio de Consumo. 
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DISTRITO NERVIÓN 
 
2.44.- Declarar de interés general el Proyecto del Centro 
Sociocultural Villa Julita presentado por una entid ad. 
 

DISTRITO SUR 
 
2.45.- Adjudicar el contrato de servicio de vigilan cia y 
seguridad de la sede de la Junta Municipal del Dist rito 
para el año 2021. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 
 


