
 
 

 
 

 

 
 

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: 27 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 9:30 HORAS. 
 

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

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
 

Código Seguro De Verificación: uJQyhOGmWkq5TNEyJkBVqQ== Estado Fecha y hora
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 27 DE FEBRERO D E 
2020. 
 
 
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 14 de febrero de 2020. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Adjudicar el contrato de seguro de los edific ios de 
propiedad municipal. 
 
2.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de piezas de repuestos,  
neumáticos, aceites y lubricantes y pequeño materia l y 
herramientas para el Parque Móvil Municipal. 
 
2.3.- Acuerdo relativo a la tramitación de expedien te 
para abono de asistencia letrada a una funcionaria.  
 
2.4 y 2.5.- Interponer Recursos de Suplicación cont ra 
Sentencias del Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla . 
 
2.6.- Autorizar la realización y el abono de horas 
extraordinarias a diversos funcionarios con motivo de los 
trabajos necesarios para la organización del XIV 
Encuentro Estatal de la RECE. 
 
2.7.- Aprobar el protocolo de actuación frente a la  
violencia en el trabajo en los Servicios Sociales y  
cualquier otro Servicio donde se realicen tareas de  
atención a usuarios-as. 
 
2.8 a 2.13.- Adjudicar el contrato de servicio de 
desarrollo de la Red de Telecomunicaciones Metropol itana 
Hispalnet para el Ayuntamiento, sus Organismo Autón omos y 
Empresas Municipales de Sevilla. Lote nº 1: 
Infraestructura, Lote nº 2: Internet, Lote nº 3: 
Circuitos de datos, Lote nº 4: Servicios de usuario s y 
máquinas, Lote nº 5: Oficina técnica y Lote nº 6: 
Cableado estructurado. 
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HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.14.- Aceptar renuncia, declarar la pérdida del de recho 
al cobro y aceptar la devolución e intereses de dem ora de 
la subvención concedida a una entidad. 
 
2.15.- Acuerdo relativo al requerimiento de reinteg ro, e 
intereses de demora, de la totalidad de las ayudas 
concedidas a diversos beneficiarios dentro del Prog rama 
“Ayudas a la Promoción de la Lectura entre la Juven tud 
2016” 
 
2.16 a 2.18.- Declarar la posesión de determinados 
inmuebles de propiedad municipal. 
 
2.19.- Autorizar, disponer el gasto y adjudicar el 
contrato de arrendamiento del inmueble situado en C / 
Santa Fe, nº 1, destinado a ubicar las dependencias  de la 
Policía Local en el Distrito Los Remedios. 
 
2.20.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle S istema 
General de Equipamiento Campus de Reina Mercedes. 
 
2.21.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle d e 
parcela situada en Carretera Nacional IV, 27 (Aveni da de 
Jerez). 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.22.- Iniciar expediente de resolución del contrat o de 
servicio para la realización de trabajos de manteni miento 
y conservación de los colegios públicos y edificios  
municipales. 
 
2.23.- Adjudicar el contrato de servicio de redacci ón de 
Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio Básico de 
Seguridad y Salud de mejoras de instalaciones en va rios 
colegios públicos y otros edificios (Lote 2: CEIP M iguel 
Hernández). 
 
2.24.- Adjudicar el contrato de servicio de redacci ón de 
Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio Básico de 
Seguridad y Salud de mejoras de instalaciones en va rios 
colegios públicos y otros edificios (Lote 4: CEI To ribio 
de Velasco y CEIP Zurbarán). 
 
2.25.- Adjudicar el contrato de obras de mejoras de l 
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patio de educación primaria del CEIP Ignacio Sánche z 
Mejías. 
 
2.26.- Aprobar el nombramiento de ponente para el 
Seminario “Neuroeducación y Familia. Un viaje por l as 
maravillas de nuestro cerebro, 2ª Edición”, dentro del 
Programa “Encuentros en Familia”. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.27.- Adjudicar el contrato de prestación de servi cios 
en el desarrollo de Programas de prevención del con sumo 
de tabaco y alcohol en el marco educativo y de las 
adicciones en el ámbito familiar. 
 
2.28.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de gasóleo para los hor nos 
incineradores del Centro Municipal Zoosanitario. 
 
2.29.- Adjudicar el contrato de suministro, instala ción y 
mantenimiento de 5 dispensadores de agua para el Ce ntro 
Social Polivalente “Hogar Virgen de los Reyes”. Lot e 1. 
 
2.30.- Adjudicar el contrato de suministro, instala ción y 
mantenimiento de 4 dispensadores de agua para dos C entros 
de Participación Activa del Ayuntamiento de Sevilla : 
Centro de Participación Activa de Personas Mayores 
Polígono Sur (2 dispensadores de agua) y Centro de 
Participación Activa de Personas Mayores Andalucía 
Residencial (2 dispensadores de agua). Lote 2 
 
2.31.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines, aceptar reintegro e intereses de demora de la 
subvención concedida a una entidad. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.32.- Aprobar las bases por las que se ha de regir  el 
concurso para la elección del diseño en el que se b asará 
la Portada de la Feria de Sevilla de 2021. 
 
2.33.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de servicios relacionados con el contr ol y 
mantenimiento del sonido ambiental del recinto de 
atracciones de los campos de feria durante el perio do de 
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funcionamiento de la Feria de Sevilla 2020, 2021, 2 022 y 
2023. 
 
2.34.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de sillas y mesas que serán utilizadas  en 
los actos organizados por la Delegación de Fiestas 
Mayores durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2 024. 
 
2.35.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del Parq ue 
Ciclista de la Escuela de la Policía Local. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.36.- Adjudicar el contrato de suministro de valla s y 
papeleras, así como colocación de éstas últimas, en  los 
parques y jardines de la Ciudad. 
 
2.37.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de elaboración de informe s 
periciales para la adecuada valoración de los exped ientes 
de responsabilidad patrimonial del Servicio de Parq ues y 
Jardines. 
 
 

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

 
2.38.- Acuerdo relativo al reintegro más los intere ses de 
demora y declarar la pérdida del derecho al cobro d e 
ayuda destinada a promover las relaciones de cooper ación 
del sector comercial andaluz, así como a impulsar e l 
asociacionismo comercial en todos sus niveles y la 
creación y consolidación de los centros comerciales  
abiertos (modalidad ASC-CCA) para la ejecución del 
proyecto “Señalética Comercial del Centro Comercial  
Abierto Alcentro de Sevilla”. 
 
2.39.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
limpieza de las instalaciones del Centro de Recurso s 
Empresariales Avanzados (CREA). 
 
2.40.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
servicio de mantenimiento, conservación y reparació n del 
Edificio CREA. 
 
2.41 a 2.45.- Minorar, aprobar cuentas justificativ as de 
la aplicación a sus fines y declarar la pérdida del  
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derecho al cobro, de subvención concedida a diverso s 
beneficiarios. 
 
 

DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 
 
2.46.- Iniciar procedimiento de reintegro e interes es de 
demora de la subvención concedida a una entidad. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 
 


