
 
 

 
 

 

 
 

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 OCTUBRE DE 2020 A LAS 9:30 HORAS. 
 

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

 
LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 30 DE OCTUBRE D E 
2020. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 23 de octubre de 2020. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Aprobar gasto para contratar la suscripción p or 
medios informáticos on line de los servicios inform ativos 
de Europa Press y acceso a base de datos. 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación de la adaptación de los hornos cremato rios a 
la autorización de emisiones a la atmósfera de la J unta 
de Andalucía. 
 
2.3.- Autorizar la realización y el abono de servic ios 
extraordinarios con motivo de los trabajos necesari os 
para la tramitación de los expedientes para la conc esión 
de subvenciones a microempresas de la Ciudad, para 
gestionar la crisis económica derivada del estado d e 
alarma ocasionado por la COVID-19, a diversos 
funcionarios. 
 
2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación de la suscripción de licencias de Vmwa re y 
soporte Citrix y Vmware, año 2021. 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de las licencias de uso  de 
los productos informáticos EMC Legato NETWORKER, añ o 
2021. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.6.- Iniciar procedimiento de reintegro total e 
intereses de demora de “Ayudas para la Promoción de  la 
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Lectura entre la Juventud” concedidas a diversos 
beneficiarios. 
 
2.7.- Aceptar la devolución en concepto de reintegr o 
total e intereses de demora de “Ayudas para la Prom oción 
de la Lectura entre la Juventud” concedidas a diver sos 
beneficiarios. 
 
2.8.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicaci ón a 
sus fines y aceptar la devolución en concepto de 
reintegro parcial e intereses de demora de “Ayudas para 
la Promoción de la Lectura entre la Juventud” conce didas 
a diversos beneficiarios. 
 
2.9.- Desestimar las alegaciones formuladas en rela ción al 
procedimiento de extinción del documento que legiti ma la 
ocupación de la vivienda sita en c/ Bernardo de Tor o nº 6, 
primero izquierda. 
 
2.10.- Declarar la posesión del inmueble de propied ad 
municipal sito en la c/ Bernardo de Toro nº 6, 1º 
Izquierda, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Sevil la. 
 
2.11.- Aprobar pliegos de condiciones para la 
contratación del arrendamiento con opción a compra,  del 
local comercial 1 sito en calle Abogada Aurora León  nº 4 
de Sevilla. 
 
2.12.- Aprobar pliegos de condiciones para la 
contratación del arrendamiento con opción a compra,  del 
local comercial 7 sito en calle Abogada Aurora León  nº 2 
de Sevilla. 
 
2.13.- Aprobar pliegos de condiciones para la 
contratación del arrendamiento con opción a compra,  del 
local comercial 5 sito en calle Abogada Aurora León  nº 4 
de Sevilla. 
 
2.14.- Acuerdo relativo al contrato de arrendamient o sobre 
el inmueble denominado Auditorio Rocío Jurado. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.15.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
servicio de vigilancia y sistemas de seguridad en l os 
Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria y 
Centros de Educación Permanente de Sevilla. 
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2.16.- Aprobar gasto para abono de indemnización a los 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones por asistencia a la sesión de la mism a, 
durante el mes de septiembre. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.17.- Aprobar adenda al Plan Estratégico de Subven ciones 
de la Dirección General de Empleo y Apoyo a la Econ omía e 
Innovación Social. 
 
2.18.- Aprobar la prórroga del contrato para la 
prestación de servicios para la implementación de l a Red 
Sevilla Sin Gluten (RSSG), en el marco de la Promoc ión de 
la Salud. 
 
2.19.- Aprobar la modificación del contrato de pres tación 
del servicio consistente en la contratación de la 
suscripción del seguro médico de asistencia sanitar ia de 
póliza complementaria de salud para el colectivo de l 
Excmo. Ayuntamiento, Agencia Tributaria, personal 
funcionario del Ayuntamiento de Sevilla adscrito a la 
Gerencia de Urbanismo de Sevilla y empleados de EMV ISESA. 
 
2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de un servicio para el desarrollo del 
Programa Municipal de Centros de Día para la atenci ón e 
incorporación sociolaboral de personas afectadas po r 
adicciones, en los dispositivos de “Macarena”, “Jua n 
XXIII” y “Sur”. 
 
2.21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de reactivos de bioquím ica 
clínica. 
 
2.22.- Aprobar la prórroga del contrato de “Servici o de 
Ayuda a Domicilio de la Zona de Trabajo Social Maca rena”. 
(Lote 3). 
 
2.23.- Aprobar la prórroga del contrato de “Servici o de 
Ayuda a Domicilio para la Zona de Trabajo Social Ne rvión, 
San Pablo, Sur y Polígono Sur”. (Lote 4). 
 
2.24.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de la 
subvención concedida a una entidad (Cooperación al 
Desarrollo). 



 4

 
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 

 
2.25.- Declarar de interés general el proyecto del 
inmueble antiguo Colegio Público Cervantes, sito c/  Becas 
nº 5 y 7 presentado por una entidad. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.26.- Desestimar recurso de reposición interpuesto  
contra acuerdo adoptado en sesión de 11 de septiemb re de 
2020 relativo a la imposición de sanciones a la emp resa 
concesionaria de los edificios Casa del Estanque y Kiosco 
El Líbano, situados en los Jardines de Las Delicias . 
 
 

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

 
2.27.- Adjudicar el contrato de servicio de manteni miento 
de la red de alcantarillado de los Mercados de Abas tos en 
Gestión Municipal Directa. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.28.- Acuerdo relativo al reintegro e intereses de  
demora de la subvención concedida a una entidad. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 
 


