CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESIÓN: ORDINARIA.
FECHA: 30 DE ABRIL DE 2020 A LAS 9:30 HORAS.
En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media
hora después.
FORMA: TELEMÁTICA.
Por orden del Excmo. Sr. Alcalde Presidente, se reunirá la Junta de Gobierno de la
Ciudad de Sevilla de forma telemática, 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 30 DE ABRIL DE 2020.
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 24 de abril de 2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de aparatos sanitarios y
acumuladores de ACS para Edificios Municipales y Colegios
Públicos.
2.2.- Reconocimiento de crédito derivado de la prestación
de
servicios
de
compactadora
para
el
Cementerio
Municipal.
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de reparación del Horno
Crematorio Shelton nº 1.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.4.- Autorizar y disponer gasto para prórrogas del
contrato de arrendamiento del local con uso destinado a
la UPS Nervión, sito en calle Goya, núm. 19.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.5.- Aprobar gasto, proyecto y pliegos de condiciones
para la contratación de las obras de reurbanización del
patio de infantil y otras actuaciones en el CEIP Manuel
Siurot.
2.6 y 2.7.- Aprobar gastos para pago de indemnización a
los miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, por asistencia a las sesiones de 13 y 24
de febrero de 2020.
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BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.8.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación
del
suministro
de
alimentos
y
otros
elementos fungibles para los animales albergados en el
Centro Municipal Zoosanitario.
2.9.- Aprobar la resolución provisional del procedimiento
de concesión de subvenciones destinadas a cofinanciar
proyectos
de
Acción
Humanitaria
realizados
por
organizaciones no gubernamentales y otros agentes de
cooperación al desarrollo, para el año 2019.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.10.- Adoptar la decisión de no celebrar el concurso
para la elección del diseño que servirá de base para la
redacción del proyecto de la Portada de la Feria del año
2021, manteniéndose el diseño elegido para la Portada de
la Feria de 2020.
2.11 al 2.14.- Adoptar la decisión de no celebrar
diversos contratos relativos a la Feria de Abril (Expte
2020/68:
Servicios
relacionados
con
el
control
y
mantenimiento del sonido ambiental del recinto de
atracciones de los campos de feria durante el periodo de
funcionamiento de la Feria de Sevilla 2020, 2021, 2022 y
2023; Expte 2020/72: Servicios de asistencia técnica para
la
coordinación,
seguimiento,
actualización
y
mantenimiento de datos y equipos utilizados en el control
de accesos/salidas de carruajes en el Real de la Feria de
2020, 2021, 2022 y 2023; Expte 2020/75: Servicio de
sillas y mesas a utilizar en los actos organizados por la
Delegación de Fiestas Mayores durante los años 2020,
2021, 2022, 2023 y 2024; Expte 2020/78: Servicios de
asistencia veterinaria durante el horario de paseo de
caballos en el Real de la Feria de 2020, 2021, 2022, 2023
y 2024).
2.15.- Aprobar cuota de representación y número de
vocales y designar miembros en el Consejo de Gobierno del
Instituto del Taxi, de las entidades representantes de
los titulares de licencias de taxi y de los asalariados o
autónomos colaboradores del mismo.
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ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.16.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del derecho
al cobro, de subvención concedida a una entidad.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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