CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESIÓN: ORDINARIA.
FECHA: 10 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.
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 10 DE JULIO DE 2020.
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 3 de julio de 2020.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Modificar acuerdo adoptado en sesión celebrada el
24 de mayo de 2019, relativo a subvención para la
ejecución del Proyecto PREVENT-833444, presentado en el
marco de la convocatoria H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
(Security) del Programa Europeo Horizonte 2020, en la
línea prioritaria SU-GM02-2018-2020, en el sub-apartado
denominado “Especificaciones de requisitos comunes para
sistemas innovadores y avanzados para respaldar la
seguridad”.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Reconocimiento de obligación derivado del abono de
cuota municipal correspondiente al Convenio suscrito con
la Entidad Pública Empresarial REDES para el desarrollo
del Plan Nacional de Territorios Inteligentes de la
Agenda Digital para España.
2.3.- Aprobar gasto y adjudicar contrato de servicio de
auditoría de seguridad informática.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.4.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro, de
subvenciones concedidas a una entidad.
2.5.- Aprobar cuentas justificativas de la aplicación a
sus fines y aceptar devolución en concepto de reintegro
parcial e intereses de demora, de “Ayudas para la
Promoción de la Lectura entre la Juventud” concedidas a
tres beneficiarios.
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2.6 y 2.7.- Aprobar la convocatoria pública para la
participación en el Taller de novela histórica “Una
aventura literaria alrededor de las palabras” y el
nombramiento del ponente-formador de dicho Taller,
enmarcado en la programación oficial de los actos de
conmemoración de los 500 años de la 1ª Circunnavegación
al Mundo realizada por Fernando Magallanes y Juan
Sebastián Elcano.
2.8.- Acordar la resolución del contrato de servicio para
la gestión del Programa de Prevención de Conductas
Intolerantes 2019-2020.
2.9.- Reconocimiento de obligación derivado de
prestación de un servicio con motivo del Plan
Renovación Urbana de Los Pajaritos.
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2.10.- Recepcionar la desafectación operada por la
aprobación de la modificación puntual 41 del Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, relativa
a la parcela conocida como antigua Jefatura Superior de
Policía, sita en la Plaza de la Concordia, e incluir en
el Patrimonio Municipal del Suelo.
2.11.- Autorizar la cesión gratuita a favor de la Empresa
Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla,
S.A., de la finca denominada parcela RBL.2.1, resultante
del Proyecto de Reparcelación del ARI-DSP-03 “LA CRUZ DEL
CAMPO”.
2.12.- Autorizar la cesión gratuita a favor de la Empresa
Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla,
S.A., de la finca denominada parcela M.2 del Proyecto de
Reparcelación del ARI- DT- 04 “Tejares”.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.13.- Iniciar procedimiento para la declaración de
pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida a
una entidad.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.14.- Desistir del procedimiento de contratación
suministro
de
material
fungible,
conservación
maquinaria,
instalaciones
y
utillaje
para
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mantenimiento de los diferentes instrumentos musicales de
la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, durante 2020 y
2021.
2.15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación de los servicios de ornamentación eléctrica
general del recinto en el que se celebra la Feria para
las anualidades de 2021 y siguientes.
2.16 y 2.17.- Tomar conocimiento de la renuncia a la
cesión de los contratos de concesión de dos aparcamientos
subterráneos, en régimen de rotación, sitos en la Avda.
República Argentina y Avda. de Roma, a favor de otra
empresa.
2.18.- Tomar conocimiento de la compraventa mercantil de
participaciones
sociales
de
empresa
socia
de
adjudicataria del contrato de construcción y posterior
explotación del aparcamiento subterráneo, sito en el
Paseo Colón.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.19.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de las obras de
acondicionamiento del espacio comprendido entre la Avda.
de Andalucía y la Ronda del Tamarguillo en el Polígono
Industria Carretera Amarilla.
2.20.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de 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.
DISTRITO NERVIÓN
2.21 y 2.22.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones concedidas a dos entidades.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
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