
 
 

 
 

 

 
 

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: 31 DE ENERO 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 31 DE ENERO DE 2020. 
 
.- Aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada 
el día 17 de enero de 2020. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Adjudicar el contrato de alquiler de fotocopiadoras 
para diversas dependencias municipales. 
 
2.2.- Adjudicar el contrato de seguro de responsabilidad 
civil/patrimonial en que puedan incurrir los funcionarios 
y el personal que presta sus servicios en la Policía 
Local. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.3.- Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Dirección General de Juventud. 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de arrendamiento del local 
sito en Plaza Virgen del Pilar nº 13, conjunto 
residencial Virgen de los Reyes, Barriada de La Barzola.  
 
2.5.- Acuerdo relativo a la autorización sobre la parcela 
SIPS sita en la calle San Julián nº 8, a una entidad. 
 
2.6.- Extinguir los contratos de arrendamiento de 
diversos locales del Mercado del Tiro de Línea. 
 
2.7.- Desadscribir el Auditorio “Rocío Jurado” del ICAS e 
iniciar procedimiento para extinguir el contrato de 
arrendamiento formalizado sobre el citado inmueble.  
 
2.8.- Aprobar el proyecto de urbanización ARI-DT-04 
“Tejares”. 
 
2.9.- Aprobar el proyecto de urbanización reordenación 
del cruce entre las Avenidas Manuel del Valle y Pueblo 
Saharaui. 
 
 



 2

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.10.- Imponer sanción en concepto de indemnización por 
daños y perjuicios irrogados del contrato de obras de 
sustitución de carpintería exterior: Campaña III en CEIPs 
Juan de la Cueva, Jorge Juan y Antonio Ulloa, Arias 
Montano, Carlos V, Lope de Rueda y Pablo VI (lotes nºs 1 y 
2). 
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
la contratación del alquiler de espacios y servicios en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones, para la 
celebración del XIV Encuentro Estatal de la Red de 
Ciudades Educadoras. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.12.- Aprobar cuenta justificativa de aplicación a sus 
fines y aceptar la renuncia parcial de la subvención 
concedida a una entidad. 
 
2.13.- Adjudicar el contrato de suministro de materiales 
para la ejecución de programas y actividades del Plan 
Municipal de Salud. 
 
2.14.- Adjudicar el contrato para la prestación del 
servicio de desayunos y meriendas saludables en centros 
educativos, formativos y asociativos de la ciudad de 
Sevilla. 
 
2.15.- Adjudicar el contrato de servicio de cerramiento 
de espacios públicos con vallas. 
 
2.16.- Autorizar la modificación del plazo de ejecución 
del proyecto subvencionado en la convocatoria 2019 
“Global Challenge: mejorando competencias para el 
desarrollo sostenible y la ciudadanía global en la 
Universidad de Sevilla” a una entidad. 
 
2.17.- Autorizar la modificación del plazo de ejecución 
del proyecto subvencionado en la convocatoria 2019 
“Integración de los refugiados-inmigrantes en Sevilla a 
través del conocimiento de la lengua y la cultura” a una 
entidad. 
 
2.18.- Aprobar cuenta justificativa de aplicación a sus 
fines e iniciar procedimiento para la declaración de 
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pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida a 
una entidad. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.19.- Adjudicar el contrato de obras de montaje, 
desmontaje y alquiler de estructuras modulares, 
cubrición, distribución interna, entarimado y exorno de 
casetas municipales, delimitación de espacios en el 
recinto ferial y exorno general de los campos de feria, 
para la Feria 2020. 
 

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

 
2.20.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la pérdida del derecho 
al cobro, de subvención concedida a una entidad. 
 
2.21.- Acuerdo relativo a la subvención concedida a una 
entidad. 
 
2.22.- Asignar un número de identificación profesional a 
diversos Inspectores de Consumo. 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.23.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a 
sus fines y aceptar reintegro parcial e intereses de 
demora, de la subvención concedida a dos entidades.  
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 


