CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESIÓN: ORDINARIA.
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 9:30 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 25 DE SEPTIEMBRE DE
2020.
Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinaria y urgente celebradas los días 11 y 17 de
septiembre de 2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Aprobar Protocolo General de Actuación con la
Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Convalidar actuaciones, aprobar gasto y reconocer la
obligación derivada de los trabajos de productividad
realizadas en el mes de julio de 2020 por el Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.
2.3.- Aprobar la RPT de los Servicios de Intervención y
Administración, de los Servicios Sociales.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.4.- Aceptar renuncia, reintegro e intereses de demora y
declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención
concedida a una entidad.
2.5.- Aprobar la Convocatoria del “Premio Joven a la
Cultura Científica 2020".
2.6.- Aceptar renuncia de la entidad cesionaria y
declarar la extinción del derecho de uso sobre el local
nº 4 sito en Plaza Salvador Valverde.
2.7.- Aprobar el inicio de expediente de resolución de
contrato de concesión para la implantación de un Centro
de Cultura, Ocio y Gastronomía en el edificio de la calle
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Demetrio de los Ríos, conocido como Mercado Puerta de la
Carne.
2.8.- Aprobar expediente de contratación y pliegos de
condiciones para la licitación, en régimen de concesión
demanial, del uso privativo de los terrenos de la parcela
sita en el Parque Central, Sevilla Este (SGEL-15), para
la explotación del Parque Acuático.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.9.- Desestimar reclamación de intereses de demora en el
abono
de
factura
correspondiente
al
contrato
de
suministro e instalación de frentes de lamas para CEIPs.
2.10.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación del servicio de vigilancia de la C/ Bilbao, nº
4.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.11.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y declarar la pérdida de derecho al cobro de la
subvención concedida a una entidad.
2.12.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
el
contrato
para
representaciones
de
actividades
preventivas del VIH “La Red del VIH”.
2.13.- Adjudicar el contrato de suministro de reactivos
para el equipo contador de células Emerald Cell-Dyn
(Abbott), 2020-2021.
2.14.- Aceptar reintegro e intereses de demora, de la
subvención concedida a una entidad.
2.15 y 2.16.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de
subvenciones concedida a dos entidades.
2.17.Autorizar
modificación
sustancial
para
el
desarrollo del proyecto “Integración de los refugiadosinmigrantes en Sevilla a través del conocimiento de la
lengua y la cultura”.
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GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.18.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
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.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.19.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
vigilancia de distintos Parques y Centros de Trabajo
adscritos al Servicio de Parques y Jardines.
2.20.- Aprobar el precio contradictorio del contrato de
suministro
de
sustratos,
fertilizantes,
material
complementario para trabajos de jardinería, árboles,
arbustos, vivaces, plantas estacionales y plantones para
trabajos de conservación y restauración con personal
propio del Servicio de Parques y Jardines.
DISTRITO NORTE
2.21.- Adjudicar el contrato de obras de mejora de la
pavimentación del ámbito de una parcela, sita en la
Avenida Mujer Trabajadora esquina con la Avenida Alcalde
Manuel del Valle y la Calle San Diego, y de su acerado
perimetral.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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