CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESIÓN: ORDINARIA.
FECHA: 26 DE JUNIO 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 26 DE JUNIO DE 2020.
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 12 de junio de 2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
empadronamiento a domicilio.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de materiales de vidrios y
sintéticos para atender las necesidades de ejecución de
trabajos de mantenimiento y conservación de dependencias
municipales y colegios públicos.
2.3.- Interponer Recurso de Apelación contra Sentencia
del Juzgado de lo Social nº 10 de Sevilla.
2.4 y 2.5.- Aprobar las Bases, Anexos I (puestos
convocados) y II (modelo de solicitud) y convocar la
provisión de puestos pertenecientes a la escala técnica,
escala ejecutiva y categoría de Oficial del Cuerpo de la
Policía Local, mediante el procedimiento de Concurso de
Traslados.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.6.- Dejar sin efecto Acuerdo adoptado en sesión
celebrada el 24 de abril de 2020, por el que se aprueba
la convocatoria pública de subvenciones a Proyectos e
Iniciativas Juveniles, año 2020.
2.7.- Dejar sin efecto Acuerdo adoptado en sesión
celebrada el 24 de abril de 2020, por el que se aprueba
el gasto y pliegos de condiciones para la contratación
del servicio de gestión del Programa de ocupación del
tiempo libre de la juventud en periodo estival, año 2020.
1

2.8.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato
de arrendamiento del local destinado a las dependencias
de la Policía Local en Los Remedios, sito en calle Santa
Fe.
2.9.- Ampliar el plazo para el abono de las rentas de
alquiler
de
viviendas
de
propiedad
municipal
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de
2020, respectivamente.
2.10.- Prorrogar el contrato de arrendamiento del local
destinado a las oficinas del Servicio de Gobierno
Interior, sito en calle Méndez Núñez nº 17, 5ª planta.
2.11.- Suspender el plazo para resolver solicitud de
incoación de expediente de expropiación forzosa por
Ministerio de la Ley y determinación de justiprecio, de
la finca sita en C/ Espíritu Santo nº 16.
2.12.- Autorizar la cesión de la concesión administrativa
cuyo objeto es la gestión indirecta del servicio público
de mercado (Mercado-Gourmet), implantada en los inmuebles
conocidos como Naves del Barranco y Husillo del Barranco.
2.13.- Aceptar la cesión gratuita de parcela de terreno,
sita en Avda. de Bellavista nº 119, efectuada por una
entidad.
2.14.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión celebrada el
16 de abril de 2020, relativo al Plan Turístico Sevilla
2020.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.15.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro, de
la subvención concedida a una entidad.
2.16.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en
los Centros Cívicos adscritos a Participación Ciudadana.
2.17 a 2.26.- Aprobar la prórroga del contrato de
servicio de planificación e impartición de los Talleres
socio-culturales
organizados
por
los
Distritos
Municipales, curso 2020-2021 (Lote 1: Bellavista-La
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Palmera; Lote 3: Cerro Amate; Lote 4: Este-AlcosaTorreblanca; Lote 5: Macarena; Lote 6: Nervión; Lote 7:
Norte; Lote 8: Los Remedios; Lote 9: San Pablo-Santa
Justa; Lote 10: Sur; Lote 11: Triana).
2.27.- Reiniciar las obras de mejoras del patio
Educación Primaria del CEIP Ignacio Sánchez Mejías.

de

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.28.- Levantar la suspensión de la contratación de
catorce representaciones teatrales de la obra "Week-end”.
2.29.- Levantar la suspensión del contrato de servicios
para el desarrollo del Programa “Nuestro escenario: El
teatro en la educación”.
2.30.- Levantar la suspensión del contrato de servicio de
autobuses para la ejecución de actividades del Servicio
de Salud, dentro del Plan municipal de Salud.
2.31.- Levantar la suspensión del contrato de prestación
de servicios en el desarrollo de Programas de prevención
del consumo de tabaco y alcohol en el marco educativo y
de las adicciones en el ámbito familiar.
2.32.- Adjudicar el contrato de suministro de gasóleo
para los hornos incineradores del Centro Municipal
Zoosanitario.
2.33.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y aceptar reintegro más los intereses de
demora, de la subvención concedida a una entidad.
2.34.- Aprobar la prórroga del “Proyecto de dotación de
los recursos humanos necesarios para el realojo de la
población chabolista de “El Vacie” en el desarrollo de la
Estrategia DUSI Norte de Sevilla”.
2.35.Conceder,
definitivamente,
subvenciones
correspondientes a la “Convocatoria de subvenciones a
proyectos de acción social para cubrir necesidades
alimentarias en la Ciudad, anualidad 2020”.
2.36.- Aprobar las “Normas para la concesión de ayudas
económicas complementarias a la intervención social
2020”.
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2.37 y 2.38.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato de suministro de mobiliario y otros enseres para
personas y familias en situaciones de emergencia social
(Lote 1: Zonas Este, Sur, Polígono Sur, Nervión y San
Pablo-Santa Justa; Lote 2: Zonas de El Vacie, Macarena,
Casco Antiguo, Triana y Los Remedios).
2.39 y 2.40.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato de suministro de electrodomésticos para personas
y familias en situación de emergencia social (Lote 1:
Zonas Este, Sur, Polígono Sur, San Pablo y San Jerónimo;
Lote 2: Zonas Macarena, Vacie, Casco Antiguo, Triana y
Los Remedios).
2.41 y 2.42.- Aprobar el reajuste de anualidades del
contrato de servicios odontológicos para personas y
familias en situación de exclusión social (Lote 1: Zonas
Este, Sur, Polígono Sur, Nervión y San Pablo-Santa; Lote
2: Zonas de El Vacie, Macarena, Casco Antiguo, Triana y
Los Remedios).
2.43.- Iniciar procedimiento para la declaración de
pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida a
una entidad.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.44.- Resolver el contrato de servicio de vigilancia,
información y control ejercido por personal especializado
durante la suspensión de los trabajos de montaje en la
Feria.
2.45.- Resolver el contrato de servicio de ornamentación
eléctrica general de las plazas públicas en las que se
ubica la celebración del Corpus Christi, año 2020 (Lote
2).
2.46.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de material diverso para el
mantenimiento de los Parques del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento.
2.47.- Aprobar Convenio de Colaboración con Tussam para la
mejora de la eficacia de la gestión pública y servicios
públicos en la ejecución de las obras de infraestructura,
correspondientes a la ampliación del Metrocentro, desde
San Bernardo hasta Nervión.
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2.48.- Designación de miembros, titulares y suplentes,
del Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPLITANA
2.49.- Proceder a la reapertura total del Edificio CREA a
partir del 1 de julio de 2020.
2.50.- Aprobar Protocolo de Adhesión al Plan Impulso Plus
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
de Sevilla.
2.51.- Levantar la suspensión del contrato de servicio
para la gestión y mantenimiento de medios técnicos y
audiovisuales del Auditorio, Aulas, Salas de Reuniones y
Hall Multiusos del Edificio CREA durante el año 2019.
2.52.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
correspondiente a las obras de mejora de la pavimentación
con aglomerado asfáltico de las calles Imprenta, Gramaje,
Ilustración, Litografía, Pino Estrobo y la Avda. Parsi.
DISTRITO TRIANA
2.53.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones
para
la
contratación
del
proyecto
de
reurbanización del entorno del Conservatorio de Triana.
DISTRITO MACARENA
2.54.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
correspondiente al proyecto de ordenación y pavimentación
de zona comprendida entre las calles Linde, Guadajoz y
Alcalde Manuel del Valle.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
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