CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 02 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:30 HORAS.
En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora
después.
LUGAR: CASA CONSISTORIAL
LUGAR:
SALA
GOBIERNO,
CASA
CONSISTORIAL.
Por orden
delDE
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
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 02 DE JULIO DE 2021.
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 25 de junio de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar gasto y ordenar pago por asistencia a
sesiones de los órganos del CESS, periodo 10 de diciembre
de 2020 a 25 de mayo de 2021.
2.2.- Nombramiento en el Cargo de Oficial de la Policía
Local a dos funcionarios.
2.3.- Adjudicar el contrato de suministro de diverso
equipamiento de red (switches, teléfonos y accesorios).
2.4.- Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento
de los servidores de correo.
2.5.- Aprobar gasto y pliego de condiciones y adjudicar
el contrato de servicios de mantenimiento, soporte,
tratamiento de datos, formación y actualización software
de la aplicación de Biblioteca Digital (Nodo Digital).
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.6.- Aprobar pliego para otorgar autorización de uso
como
aparcamiento
provisional
de
la
parcela
D.
Equipamiento Público Deportivo del SUP TO-2.
2.7.- Otorgar concesión demanial a favor de la Empresa
Municipal de la Vivienda, Suelo y Equipamiento de
Sevilla, S.A. (EMVISESA), de los inmuebles sitos en calle
Torneo nº 31, calle Lumbreras nº 23 y calle Jesús del
Gran Poder nº 34.
2.8.- Acordar cesión temporal de uso de local sito en C/
Manuel Villalobos, nº 41, bajo, a favor de una entidad.
2.9.- Aceptar la cesión de la parcela CN-334 P.K. 5,7
(margen derecho), realizada por una entidad.
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2.10.- Aprobar justificación presentada por la sociedad
CONTURSA respecto a la aportación del Ayuntamiento de
Sevilla
para
el
funcionamiento
de
la
misma
correspondiente al ejercicio 2020.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.11 a 2.14.- Aprobar gasto y pliego de condiciones y
adjudicar el contrato de servicio de espectáculos
artísticos a celebrar los meses de julio, agosto y
septiembre
de
2021
dentro
de
la
Programación
Sociocultural Estival “Noches de verano”.
2.15.- Adjudicar el contrato de obras de mejoras en el
patio de Educación Primaria del CEIP MARIE CURIE.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.16.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la
contratación
del
servicio
de
portería
de
las
instalaciones de la sede de la Dirección General de
Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social sitas en
C/ Huerto del Maestre s/n, Polígono Hytasa.
2.17.- Aprobar convenio con Iberdrola Clientes, S.A.U y
Curenergia Comercializador de Último Recurso S.A.U, para
coordinar el pago de ayudas de suministros básicos.
2.18.- Autorizar la modificación sustancial relativa al
cronograma
y
fecha
de
finalización
del
proyecto
“Enfocando el compromiso de los agentes sevillanos desde
la ciudadanía global: Migraciones, mediación para la
gestión de la diversidad en la adolescencia en el
contexto de los ODS y post - COVID y construcción social
a través del FOTOVOZ”, a una entidad.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.19.- Autorizar gasto y pliego de condiciones para la
contratación del servicio de montaje, mantenimiento,
desmontaje y alquiler de módulos prefabricados para la
compartimentación
y
distribución
de
oficinas,
evacuatorios y otras dependencias, durante las fiestas
mayores de la ciudad de 2022 y siguientes.
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.20.- Adjudicar el contrato de servicio para la
elaboración de informes periciales contradictorios de
daños
a
vehículos
relativos
a
expedientes
de
responsabilidad patrimonial del Servicio de Parques y
Jardines.
2.21.- Adjudicar el contrato de obras de la Nave para
Almacenes en Viveros Miraflores.
2.22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de árboles para la reposición
de marras y nuevas plantaciones en viarios y parques
públicos de la Ciudad.
2.23.- Aprobar la adhesión de Sevilla al Acuerdo Ciudad
Verde de la Comisión Europea.
DISTRITO TRIANA
2.24.- Adjudicar el contrato del servicio de seguridad y
vigilancia de la sede del Distrito Triana. Años 20212022.
2.25.- Aprobar gasto y pliego de condiciones y adjudicar
el contrato de servicio para espectáculos artísticos a
celebrar en el programa “Desde el corazón de Triana:
homenaje a la Velá de Santiago y Santa Ana”.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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