CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESIÓN: ORDINARIA.
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 10:00 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 27 DE NOVIEMBRE DE
2020.
Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias
celebradas los días 6 y 13 de noviembre, de 2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar la prórroga del contrato del seguro de
responsabilidad civil/patrimonial en que puedan incurrir
los funcionarios y el personal que presta sus servicios
en la Policía Local.
2.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro y colocación de cubiertas
ligeras prefabricadas de acero en rotonda de Caridad del
Cementerio.
2.3.- Acuerdo relativo al abono de horas extraordinarias
a un funcionario para la coordinación del CECOPAL y del
personal voluntario, con motivo de la activación del Plan
de Emergencia Municipal en Nivel 1 en el marco del Estado
de Alarma.
2.4.- Reconocimiento de deuda, relativo al servicio de
asesoramiento técnico al Tribunal Calificador en el
desarrollo y valoración de las pruebas psicotécnicas
correspondiente al tercer ejercicio del procedimiento de
selección para la provisión en propiedad de 50 plazas de
Policía Local, a favor de una empresa.
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de asesoramiento al tribunal
calificador en el desarrollo y valoración de las pruebas
psicotécnicas,
correspondientes
al
procedimiento
de
selección de 113 plazas de Policía Local.
2.6.- Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento,
tratamiento de datos, formación y soporte del Sistema de
Gestión
de
Usuarios
de
los
Servicios
Sociales
(PROSERVIC).
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2.7.- Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento
de los equipos Radware, año 2021.
2.8.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de servicio de mantenimiento del soporte
premier de los dos servidores ORACLE T3-2.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.9.- Aprobar diversas modificaciones
General de Bienes y Derechos.

del

Inventario

2.10.- Acuerdo relativo a la aceptación de las opciones
propuestas por los arrendatarios y concesionarios de
diversos locales.
2.11.- Iniciar de oficio el procedimiento para el
ejercicio de la potestad de recuperación del bien
“trastero del local nº 10 de la Calle Abogada Aurora
León, nº 2”.
2.12.- Aceptar la cesión
correspondientes a la fase
Carretera de Carmona, 41.

gratuita de dos fincas
B del edificio sito en

2.13.- Acordar la resolución del contrato de concesión
para la implantación de un Centro de Cultura, Ocio y
Gastronomía en el edificio de la calle Demetrio de los
Ríos, conocido como Mercado Puerta de la Carne.
2.14.- Reconocimiento de obligación derivado de la
sustitución de la batería del sistema de alarma del
Teatro Alameda (ICAS).
2.15.- Reconocimiento de obligación derivado de los
honorarios devengados por la realización de trabajos de
asesoramiento fiscal (ICAS).
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.16 y 2.17.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación a sus fines y declarar pérdidas del derecho al
cobro de subvenciones concedidas a una entidad.
2.18.- Aprobar gastos para pago de indemnización a los
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miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 30 de
octubre de 2020.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.19.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro de
la subvención concedida a una entidad.
2.20 a 2.29.- Autorizar la modificación de
proyectos de la convocatoria de subvenciones
Libre de Adicciones 2020”.

diversos
“Sevilla

2.30.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de cerrajería para actuaciones
judiciales en domicilios particulares en casos de
denuncias de insalubridad.
2.31.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y aceptar reintegro parcial e intereses de
demora de la subvención concedida a una entidad.
2.32 y 2.33.- Aprobar la modificación del contrato de
servicio de Ayuda a Domicilio en diversas Zonas de
Trabajo Social (Lote 2: Este; Lote 3: Macarena).
2.34 y 2.35.- Aprobar la prórroga del contrato de
suministro de productos ópticos para personas y familias
en situación de emergencias sociales (Lote 1: Zonas Este,
Sur, Polígono Sur, Nervión y San Pablo-Santa; Lote 2:
Zonas El Vacie, Macarena, Casco Antiguo y Triana-Los
Remedios).
2.36.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión celebrada el
17 de julio de 2020, en el que se aprueba el gasto y
pliegos de condiciones para la contratación del servicio
de gestión de un centro de alta tolerancia (CAT) para
personas en situación de exclusión social y sin hogar, y
adjudicar el contrato antes citado.
2.37.- Desestimar recurso de reposición contra acuerdo
adoptado en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2020,
en el que se declara la pérdida del derecho al cobro de
subvención concedida a una entidad.
2.38.- Autorizar la modificación sustancial del proyecto
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“Mujeres y DDHH: generando procesos locales educativos y
de incidencia social para el análisis del Derecho a la
Ciudad desde una perspectiva feminista. Fase II”, a una
entidad.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.39.Adjudicar
el
contrato
de
servicios
de
ornamentación eléctrica general del recinto en el que se
celebra la Feria para las anualidades de 2021 y
siguientes.
2.40.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
traslado y recogida de diverso material didáctico de la
pista infantil itinerante de la Policía Local.
2.41.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento y reparación, del sistema móvil de lectura
de matrículas (MULTACAR), instalado en el vehículo de
disciplina vial.
2.42.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento, revisiones y/o reparaciones y su envío, al
Centro
Español
de
Metrología-CEM,
de
dos
equipos
etilómetros evidenciales portátiles infrarrojos modelos
Saf´ir Evolution, adscritos a la Policía Local.
2.43.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento y reparación de la galería de tiro de la
Policía Local.
2.44.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento y reparación para la destructora industrial
de documentos (marca Martin Yale modelo 16.50 S) adscrita
a la Policía Local.
2.45.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
revisión y/o reparación de dos aparatos de inspección de
paquetería por Rayos X.
2.46.Declarar
la
decisión
de
desistimiento
del
procedimiento
de
contratación
del
suministro
y
mantenimiento, reparaciones y sustituciones de neumáticos
de los vehículos de la flota del Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento.
2.47.Declarar
la
decisión
de
desistimiento
del
procedimiento de contratación del suministro de varios
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componentes
para
la
actualización
del
equipo
de
protección electrónica (aparatos inhibidores), de los que
dispone la Policía Local desde el año 2010 para la
protección de autoridades contra atentados terroristas.
2.48.- Desestimar recurso de reposición interpuesto
contra acuerdo adoptado en sesión celebrada el 30 de
abril de 2020, relativo a la aprobación de la cuota de
representación y número de vocales y designación de
miembros en el Consejo de Gobierno del Instituto del
Taxi, que corresponden a las entidades representantes de
los titulares de licencias de taxi y de los asalariados o
autónomos colaboradores del mismo.
2.49.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
flores para la Dirección General de Protocolo.
2.50.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
banderas de la UE, España, Andalucía y Sevilla en
diversos
tamaños,
para
uso
protocolario
en
actos
oficiales y dependencias municipales.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.51.- Aprobar la modificación del
de conservación y mantenimiento
arbolado viario de la Ciudad (Lote
arbolado y la jardinería asociada al

contrato de servicio
de zonas verdes y
2: Zonas verdes del
Viario Sector Sur).

2.52.- Tomar conocimiento de la incorporación de diversos
espacios o zonas verdes al contrato de servicio de
conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado
viario de la Ciudad (Lote 10: Parques Urbanos y Jardines
de Barrio Sector Sur. Distritos Bellavista-La Palmera,
Los Remedios, Sur, Nervión y Cerro Amate).
2.53.- Aprobar el precio Contradictorio, identificado
como EPIS 164, del contrato de suministro de materiales y
herramientas para el personal del Servicio de Parques y
Jardines.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.54.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
correspondiente a las “Obras de reurbanización de
acerados
en
el
Parque
Empresarial
Calonge,
calle
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Aviación”.
2.55.- Adjudicar el contrato de obras de reforma del
sistema de climatización y ventilación e implantación de
proyecto luminotécnico para mejora de iluminación de
espacios comunes, en el Centro de Recursos Empresariales
Avanzados (CREA), cofinanciadas por la Unión Europea con
cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del
Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de
Andalucía en el período 2017-2020.
2.56.- 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
Álvaro Alonso Barba, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez
y Matemáticos Rey Pastor y Castro”.
2.57.- Aprobar el Anexo I al Plan de Seguridad y Salud en
el Trabajo correspondiente a las “Obras, con suministro
de materiales, necesarias para la ejecución del Reformado
del Proyecto Básico y de Ejecución de adecuación de las
Naves de RENFE, Proyecto Sevilla Futura, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020”.
DISTRITO NERVIÓN
2.58.- Ratificar la resolución núm. 6511, de fecha 26 de
octubre de 2020, adoptada por la Directora General del
Distrito Nervión, relativa a la aprobación de gasto y
pliegos de condiciones para la contratación de auxiliar
de servicios y control de acceso de la sede del Distrito
Nervión, durante el año 2021.
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
2.59.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de transporte terrestre de
pasajeros para viajes y excursiones socioculturales
organizados por el Distrito, año 2021.
2.60.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de trofeos, placas, medallas,
camisetas,
bolígrafos
y
llaveros
para
actividades
socioculturales organizadas por el Distrito, año 2021.
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2.61.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación
del
servicio
de
instalación
de
infraestructuras
para
festejos
y
actividades
socioculturales organizadas por el Distrito, año 2021.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
2.62.- Ratificar la resolución núm. 1697, de fecha 10 de
marzo de 2020, adoptada por la Directora General del
Distrito
Este-Alcosa-Torreblanca,
relativa
a
la
aprobación de cuenta justificativa de la aplicación a sus
fines, y aceptar reintegro e intereses de demora de la
subvención concedida a una entidad.
DISTRITO CERRO-AMATE
2.63.- Declarar de interés general y social el proyecto
presentado por la Asociación de alumnos y antiguos
alumnos SEPER Manolo Reyes.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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