CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 28 DE MAYO DE 2021 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 28 DE MAYO DE 2021.
.- Aprobación de las actas de la sesión ordinaria y las
extraordinarias, celebradas los días 14, 12 y 21 de mayo
de 2021, respectivamente.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Cese y designación de titular y suplente en la
Junta General del Consorcio Provincial de Aguas de
Sevilla
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Adjudicar a una entidad bancaria la formalización
de un aval a favor de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
2.3.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
alquiler de medios auxiliares, equipos con operario y
gestión de los residuos para atender las necesidades de
ejecución de trabajos de mantenimiento en los edificios
municipales y colegios públicos.
2.4.- Adjudicar el contrato de suministro de carburantes
mediante sistema de tarjeta para el consumo de vehículos
municipales.
2.5.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones del
contrato de servicio para la realización de trabajos de
mantenimiento y conservación de los colegios públicos y
edificios de titularidad municipal.
2 Exptes.
2.6 y 2.7- Reconocimiento de obligación derivada de las
prestaciones
de
servicios
de
vigilancia
y
de
enterramiento en el cementerio.
2.8.- Reconocimiento de la obligación derivada
contratación de personal laboral de relevo.

de

la

2.9.- Reconocimiento de la obligación derivada de la
prestación del servicio de correo electrónico municipal y
alojamiento de servidores.
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2.10.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento de equipos switches de almacenamiento y
copia de seguridad de CPD, para el periodo comprendido
entre el 29 de junio de 2021 y el 28 de junio de 2022.
2.11.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento del equipamiento de almacenamiento y copia
de seguridad de CPD, para el período comprendido entre el
30 de junio y el 29 de diciembre de 2021.
2.12.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones del
contrato de servicio de soporte tecnológico de la
herramienta portafirmas y las plataformas y sistemas
integrados con ella.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.13.- Aprobar el gasto y el pliego de condiciones para
el contrato de servicios de desarrollo de las actividades
de ocio y tiempo libre del programa “Espacio Sevilla
Joven” (3 lotes).
2.14.- Adjudicar el contrato de arrendamiento del local
comercial 5, sito en calle Abogada Aurora León, 4.
2.15.-Aprobar la adaptación del Plan Municipal de
Vivienda y Suelo, aprobado por acuerdo de la Junta de
Gobierno de 28 de diciembre 2018, al decreto 91/2020.
2.16.- Abonar a la Sociedad Municipal de Congresos y
Turismo de Sevilla S.A., el importe establecido en
convenio por la cesión del uso del inmueble “Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla” durante 2021.
2.17.- Autorizar el préstamo de una pintura para la
exposición organizada por la Dirección General de Bellas
Artes del Ministerio de Cultura y Deporte.
2.18.- Desestimar las alegaciones presentadas por un
particular respecto a la subrogación mortis causa de una
vivienda de propiedad municipal, sita en calle Manuel
Villalobos 2, 4º derecha.
2.19.- Acordar el inicio del expediente de modificación
del contrato de obras del proyecto técnico de puesta en
servicio del centro de transformación del CPFE San
Fernando.
2

2.20.- Aceptar la cesión unilateral y gratuita del trozo
de terreno en la llamada “Vereda de la Armada e Itálica
Isabelina”.
2.21.Tomar
conocimiento
del
Patrimonio Histórico Municipal.

Plan

Director

del

2.22.- Reconocer la obligación y proceder al pago de
facturas a una entidad por el servicio de vigilancia en
el Patronato de Real Alcázar, mes de marzo 2021.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.23.- Declarar la prescripción del derecho a exigir el
reintegro de la subvención concedida a una entidad.
2.24.- Nombrar a un suplente del responsable del contrato
de servicio de mantenimiento y conservación de los
relojes municipales.
2.25.- Aprobar el expediente de modificado de obras
contempladas en el proyecto de mejoras del patio de
educación primaria del CEIP Juan Ramón Jiménez.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
4 Exptes.
2.26 al 2.29.- Declarar desierta la licitación de
diversos lotes de la contratación del servicio de
formación y prácticas profesionales conducentes a la
obtención de certificados de profesionalidad del Proyecto
Redes +.
2.30.- Aprobar la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones “Sevilla libre de adicciones 2021”,
destinada a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro.
(Servicio Salud).
3 Exptes.
2.31 al 2.33.-Abonar cantidad en concepto de liquidación
de intereses de demora por el retraso en el pago de
facturas, a una entidad. (Laboratorio Municipal).
2.34.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento higiénico-sanitario para el control y
prevención de la legionelosis de las instalaciones del
centro municipal Zoosanitario.
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2.35.- Adjudicar el contrato de servicio de seguridad,
control y vigilancia del Laboratorio Municipal (LM) y
centro municipal de Protección y Control Animal (CMPCA).
2.36.- Adjudicar el contrato de suministro de elementos
fungibles de ferretería para la sección de Higiene
Pública, a una entidad.
2.37.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato
de
servicio
de
Ejercicios
Intercomparativos
(EI)
fisioquímicos.
2.38.- Aprobar el programa de atención a las demandas
sociales derivadas de la crisis socioeconómica provocada
por la pandemia por un periodo de ejecución de tres años.
2.39.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
vigilancia y seguridad para dependencias destinadas a los
Servicios Sociales Municipales (Lote 2).
2.40.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
limpieza de diversos centros de Servicios Sociales (Lote
2).
2.41.- Autorizar la ampliación del plazo de justificación
de subvención, concedida a una entidad (Cooperación al
Desarrollo).
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.42.- Conceder los premios del concurso de exorno de
balcones y escaparates con motivos feriales 2021.
2.43.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones del
contrato
de
obras
de
adecuación
de
las
líneas
subterráneas de baja tensión de los CT Nº1 y CT Nº15 del
recinto ferial.
2.44.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones del
contrato de suministro de vestuario de gala para el
personal de la policía local
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.45.- Aprobar el gasto y disponer el pago de intereses
de demora en Expedientes 2017/408 y 2017/657, cuyo objeto
es el servicio de conservación y mantenimiento de las
áreas de juegos infantiles.
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2.46.- Aprobar el plan director del arbolado urbano de la
ciudad.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.47.- Designar la coordinación de la seguridad y salud
del contrato de obras para la adecuación de las naves de
Renfe, (proyecto Sevilla Futura).
2.48.- Inadmitir recurso potestativo de reposición
interpuesto por una entidad, desestimar el recurso
potestativo
de
reposición
interpuesto
por
dos
particulares
y
una
entidad
e
inadmitir
recurso
extraordinario de reposición interpuesto por particular,
contra los acuerdos adoptado en Junta de Gobierno de 2310-2020 relativo a la concesión de subvenciones para el
apoyo y mantenimiento de microempresas año2020. COVID 19
2.49.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
correspondiente a las obras de mejora del itinerario
peatonal en C/Escarpia, entre C/ Alcayata y C/ Serrucho
del Polígono Industrial Store.
2.50.Ampliar
plazo
de
ejecución
y
desestimar
reclamación de costes indirectos formulada por el
contratista de las obras, con suministro de materiales,
para la ejecución del reformado del proyecto básico y de
ejecución de adecuación de las naves de Renfe, proyecto
Sevilla Futura.
2.51.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato
de servicio integral de vigilancia y seguridad del
edificio CREA.
DISTRITOS
DISTRITO TRIANA
2.52.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato
de servicio de producción, coordinación técnica y diseño
de publicaciones varias. 2021-2022.
2.53.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato
de obras de reurbanización del entorno del Conservatorio
de Triana.
2.54.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato
de servicio de seguridad y vigilancia de la sede Distrito
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Triana. 2021-2022.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
2.55.- Aprobar el gasto y el pliego de condiciones del
contrato de obras de acondicionamiento de espacio libre
en la C/ Cueva del Agua.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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ADELANTO HORARIO JUNTA DE GOBIERNO A CELEBRAR EL DIA 28-05-2021

Siguiendo instrucciones de la Alcaldía, la sesión de la Junta de Gobierno del viernes 28-05-2021, prevista para
las 9:30, se adelanta a las 9:00 HORAS.

NEGOCIADO DE ACTAS

