
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: 1 DE OCTUBRE DE 2021 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 1 DE OCTUBRE DE  2021. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 17 de septiembre de 2021. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
 
2.1.- Acuerdo relativo a delegación de competencias . 
 
2.2.- Adjudicar el contrato de suministro de flores  para 
atenciones protocolarias de la Dirección General de  
Protocolo. 
 
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adju dicar 
el contrato de alquiler de espacios y prestación de  
servicios inherentes al mismo para la celebración d el III 
Foro de Gobiernos Locales en el Palacio de Exposici ones y 
Congresos de Sevilla. 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 
2.4.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 17 d e 
septiembre de 2021, relativo a la adjudicación del 
contrato de suministro de materiales de áridos para  el 
desarrollo de las labores ordinarias del Servicio d e 
Cementerio. Lote 5. 
 
2.5.- Interponer Recurso de Apelación contra Auto d el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Se villa. 
 
2.6.- Aprobar modificación de la RPT. 
 
2.7.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra 
acuerdo adoptado en sesión de 25 de junio de 2021, 
relativo a la aprobación de las Bases, Anexo y 
Convocatoria para la provisión, mediante el procedi miento 
de concurso de traslado, de puestos de Policía Loca l. 
 
2.8.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra 
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acuerdo adoptado en sesión de 25 de junio de 2021, 
relativo a la aprobación de las Bases, Anexo y 
Convocatoria para la provisión, mediante el procedi miento 
de concurso de traslado, de puestos de Segunda Acti vidad 
pertenecientes al Cuerpo de la Policía Local. 
 
2.9.- Autorizar abono de horas extraordinarias con motivo 
de los trabajos necesarios para realizar las 
notificaciones. 
 
2.10.- Admitir alegación y dejar sin efecto el inic io del 
procedimiento para exigir penalidad por el contrato  de 
suministro de diverso equipamiento de red (switches , 
teléfonos y accesorios) y archivar las actuaciones.  
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
 
2.11.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 30 de 
julio de 2021, relativo a la aprobación del Conveni o de 
Colaboración con la Agencia Estatal Consejo Superio r de 
Investigaciones Científicas, M.P. (CSIC), para el 
desarrollo de la cultura científica de la juventud 
sevillana. 
 
2.12.- Ampliar el plazo para resolver y notificar l as 
resoluciones de la Convocatoria Pública del Concurs o-
Exhibición de Grafiti y Arte Mural 2021.  
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
 
2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de placas, trofeos, med allas 
y artículos destinados a diversas actividades 
socioculturales. 
 
2.14.- Estimar parcialmente recurso de reposición 
interpuesto contra acuerdo adoptado en sesión de 12  de 
febrero y rectificado por acuerdo de 26 de febrero,  de 
2021, respectivamente, relativo a la aprobación de la 
aplicación de penalidades en el contrato de servici o de 
“Acciones de Sensibilización en Pro de la Igualdad y 
Contra la Violencia de Género”. Lote 1. 
 
2.15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de formación y complement arios 
para el desarrollo del Programa Educativo Educar en  
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Igualdad. 
 
2.16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de organización de Jornad as de 
Sensibilización en Materia de Igualdad de Oportunid ades 
entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género para el año 
2022. 
 
2.17.- Fijar indemnización por daños y perjuicios y  
proceder a la incautación de la garantía como 
consecuencia de la resolución de contrato “Servicio  de 
redacción del proyecto básico y de ejecución, estud io de 
seguridad y salud, libro de mantenimiento de edific io y 
certificación energética para la adecuación del edi ficio 
municipal La Ranilla”. 
 
2.18.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de redacción de proyecto básico 
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, libro  de 
mantenimiento de edificio y certificación energétic a para 
la adecuación del edificio municipal La Ranilla. 
 
2.19.- Aprobar nombramiento de ponente como partici pante 
en el Seminario Amor y Humor en la Educación “Ahumo r”, 
dentro del Programa “Encuentros en Familia” 2021. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
 
2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones del 
contrato de suministro de reactivos para el equipo 
contador de células Emerald Cell-D-yn (ABBOTT). 
 
2.21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de reactivos para los e quipos 
analizador de iones y de velocidad de sedimentación . 
 
2.22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de revisión y mantenimien to de 
autoanalizador de bioquímica clínica. 
 
2.23.- Autorizar la modificación sustancial relativ a a la 
matriz de planificación y del presupuesto del proye cto 
"Estrategia localizada de Nexo para la protección d e los 
derechos y dignidad de la población palestina bajo 
ocupación, conforme al DIH y el DIDH, y frente a la  
crisis del COVID-19, con especial énfasis en la equ idad 
de género, la protección de la infancia y la RDD, e n 
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Yasuf, Palestina”. 
 
2.24.- Autorizar la modificación sustancial relativ a al 
plazo de ejecución del proyecto “Aulas por la salud : 
Institutos sevillanos sensibilizando por la salud g lobal 
a la ciudadanía en el marco de la Agenda 2030 y la 
pandemia COVID-19”. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
 
2.25.- Reconocimiento de obligación por trabajos de  
reparación de vehículos asignados a trabajadores de  
Medios Propios del Servicio de Parques y Jardines. 
 

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

 
 
2.26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de asistencia técnica de medios 
audiovisuales del auditorio, aulas, salas de reunio nes y 
hall multiusos del Edificio CREA. 
 
2.27.- Aprobar gasto para abono de indemnización a los 
árbitros por su actuación en el seno de la Junta Ar bitral 
de Consumo. 
 

DISTRITO SUR 
 
 

2.28.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de alquiler, montaje y 
desmontaje de infraestructuras necesarias para even tos y 
el Programa “Animación por Barrio” para el año 2022 . 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
 
2.29.- Aceptar reintegro e intereses de demora de 
subvención concedida en el marco de la Convocatoria  
Pública para Gastos de Funcionamiento de las Entida des 
Ciudadanas. 
 

 
DISTRITO NORTE 

 
2.30.- Reconocimiento de obligación derivado del co ntrato 
de obra de mejora de la pavimentación del ámbito de  una 



 5

parcela sita en Avda. Mujer Trabajadora esquina con  Avda. 
Alcalde Manuel del Valle y la calle San Diego. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


