
 
 

 
 

 

 
 

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: 30 DE JULIO 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: nHxGJVskAE24vv/IJJFLlg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 28/07/2020 10:03:10

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nHxGJVskAE24vv/IJJFLlg==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/nHxGJVskAE24vv/IJJFLlg==


 1

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 30 DE JULIO DE 2020. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 17 de julio de 2020. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Adhesión a la Central de Contratación de la 
FEMP. 
 
2.2.- Aprobar un Plan de Actuación de Limpieza en l os 
Centros de Educación Públicos. 
 
2.3.- Adjudicar el contrato de suministro de repues tos, 
neumáticos, aceites y lubricantes y pequeño materia l y 
herramienta para el Parque Móvil Municipal. 
 
2.4.- Acatar la resolución núm. 22 del Tribunal de 
Recursos Contractuales, de 26 de junio de 2020, rel ativa 
a estimar parcialmente recurso interpuesto contra l os 
pliegos que rigen la contratación del suministro de  
carburante de automoción mediante el sistema de tar jeta 
para el consumo de los vehículos del Parque Móvil 
Municipal por una entidad. 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro y colocación de cantos 
rodados decorativos en el Cementerio de San Fernand o. 
 
2.6.- Aprobar modificación de la RPT del ICAS. 
 
2.7.- Denegar a un funcionario la compatibilidad de l 
puesto que ocupa, con la actividad privada por cuen ta 
propia 
 
2.8.- Rectificar el PPT del contrato de suministro de una 
nueva infraestructura para los servicios y procesos  
informáticos, lote 1. 
 
2.9.- Aprobar la prórroga del contrato de suscripci ón de 
la licencia de Lansweeper para 6000 activos. 
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HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.10.- Aceptar devolución en concepto de reintegro total 
e intereses de demora, de “Ayuda para la Promoción de la 
Lectura entre la Juventud” concedida a un beneficia rio. 
 
2.11.- Aceptar devolución parcial e intereses de de mora y 
declarar la pérdida del derecho al cobro de la subv ención 
concedida a una entidad. 
 
2.12.- Aprobar el nombramiento de los miembros del jurado 
de la XVII Edición Crea Sevilla Joven 2020. 
 
2.13.- Decidir no adjudicar el contrato de servicio s 
especializados para la organización y realización d e un 
estudio sobre Creencias, Actitudes y Motivaciones d e la 
violencia en las relaciones de noviazgo y cortejo y  
prevalencia de la violencia en el noviazgo en 
adolescentes. 
 
2.14.- Declarar la procedencia de recuperación del 
inmueble sito en calle Rábida 3 (dependencias del a ntiguo 
Consulado de Chile en el Pabellón de Chile de la 
Exposición Iberoamericana de 1929). 
 
2.15.- Estimar el abono fraccionado de deuda solici tado 
por un interesado. 
 
2.16.- Acordar la inclusión en el Patrimonio Munici pal 
del Suelo de diversos edificios de titularidad muni cipal.  
 
2.17.- Otorgar concesión demanial sobre el inmueble  
“Hacienda Miraflores” a favor de EMASESA. 
 
2.18.- Abono a la Sociedad Municipal Congresos y Tu rismo 
de Sevilla S.A. en concepto de cesión de uso del in mueble 
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. 
 
2.19.- Acuerdo relativo a la ampliación de plazo pa ra el 
abono de cuotas de arrendamientos y concesiones 
demaniales con vencimiento en los meses de abril y mayo 
de 2020. 
 
2.20.- Reclamar el abono del importe del Impuesto d e 
Bienes Inmuebles de diversos inmuebles a los titula res de 
los contratos de arrendamiento. 
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2.21.- Iniciar procedimiento para extinguir el cont rato 
de arrendamiento formalizado sobre el inmueble deno minado 
“Auditorio Rocío Jurado”. 
 
2.22.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de ser vicio 
de Asistencia en Gestión Patrimonial GPA 2020-2021.  
 
2.23.- Tomar conocimiento de resolución dictada el 3 de 
julio de 2020 por el Teniente de Alcalde Delegado d e 
Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, relativa al 
establecimiento de nueva fecha de finalización de l a 
concesión demanial para la explotación del Parque 
Acuático de Sevilla, sito en Polígono Aeropuerto. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de Espectáculos Artísticos a 
celebrar en el mes de agosto de 2020, en el marco d e la 
Programación Sociocultural “Noches de Verano en Pal acio”. 
 
2.25.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de Espectáculos de Zarzuela  a 
celebrar los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2020, d entro 
de la Programación Sociocultural “Noches de Verano” . 
 
2.26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de Espectáculo de Ópera “El  Fuego 
de San Telmo”, a celebrar los días 7 y 14 de agosto  de 
2020, dentro de la Programación Sociocultural “Noch es de 
Verano”. 
 
2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de Espectáculo Teatral “Las  
Dependientas”, a celebrar el día 27 de agosto de 20 20, 
dentro de la Programación Sociocultural “Noches de 
Verano”. 
 
2.28.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines de la subvención concedida a una entidad.  
 
2.29.- Aprobar la convocatoria del XIII Concurso de  
Creación de Imagen Gráfica y del XIII Concurso de E slogan 
para la Campaña contra la Violencia de Género, diri gido a 
los Centros Educativos de Enseñanza Secundaria. 
 
2.30.- Reconocimiento de obligación derivado del co ntrato 
de suministro de 980 Kg de propano destinado al 
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funcionamiento del sector 2 del sistema de calefacc ión 
del CEIP Vélez de Guevara. 
 
2.31.- Aprobar y disponer el gasto en concepto de 
liquidación de intereses de demora y costes de cobr o 
relativo al contrato de obras de adecuación de las 
plantas 2ª y 3ª del edificio de La Ranilla para Cen tro de 
Control. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.32.- Convalidar actuaciones y aprobar importe 
complementario para la convocatoria de subvenciones  
“Sevilla libre de adicciones 2020”. 
 
2.33.- Declarar desierta la licitación para la 
adjudicación del contrato de esterilización e 
intervenciones quirúrgicas urgentes y/o mayores de 
animales. 
 
2.34.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de reactivos para el eq uipo 
contador de células Emerald Cell-Dyn (ABBOT). 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.35.- Aprobar convenio de colaboración con el Cons ejo 
General de Hermandades y Cofradías relativo a la 
celebración de la Semana Santa. 
 
2.36.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de vigilancia, informació n y 
control en la preparación y funcionamiento de las F iestas 
de la Ciudad para el año 2021 y siguientes. 
 
2.37.- Reconocimiento de obligación derivado del co ntrato 
de servicio de recarga de los gases industriales y el 
alquiler de sus envases con destino al Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 
 
2.38.- Iniciar el procedimiento de resolución e inc autar 
la garantía de los contratos de construcción y post erior 
explotación en régimen de concesión de obra pública  de 
los aparcamientos La Dársena-Avenida de Coria y Ron da de 
Triana-Crucero Baleares. 
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

 
2.39.- Aprobar la modificación del contrato del Ser vicio 
de Conservación y Mantenimiento de Zonas Verdes y 
Arbolado Viario de la ciudad de Sevilla. Lote 9 “Pa rques 
Urbanos y Jardines de Barrio, Sector Norte”. 
 
2.40.- Tomar conocimiento de la incorporación de di versos 
espacios o zonas verdes al contrato de servicio de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbo lado 
viario de la ciudad de Sevilla, lote 9. 
 
2.41.- Adjudicar el contrato de alquiler de medios 
auxiliares y equipos con operarios para los trabajo s de 
conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbo lado 
del Servicio de Parques y Jardines. 
 

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

 
2.42.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato 
para la realización parcial de los trabajos necesar ios 
para la rehabilitación de las Naves de RENFE. 
 
2.43.- Aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora  de la 
Concesión y Utilización del Distintivo “Establecimi entos 
Emblemáticos de la ciudad de Sevilla”. 
 
2.44.- Aprobar la convocatoria pública para la conc esión 
de subvenciones a las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de la ciudad de Sevilla en el año 2020. 
 

DISTRITO NERVIÓN 
 
2.45.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación del servicio alquiler de 2 equipos de so nido 
de 4000 W para la Feria de Italia en el Centro Cívi co La 
Buhaira. 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.46.- Aceptar reintegro e intereses de demora de l a 
subvención concedida a una entidad. 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.47.- Ratificar la Resolución del Director del Dis trito 
Casco Antiguo nº 4377, de 8 de julio de 2020, relat iva a 
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la aprobación de gasto y pliegos de condiciones par a la 
contratación de obras de reurbanización en calle Cr isto 
de las Cinco Llagas-Sol-Verónica. 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.48.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines e iniciar expediente de reintegro parcial  e 
intereses de demora de la subvención concedida a un a 
entidad. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


