CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 04 DE JUNIO 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
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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 04 DE JUNIO DE 2021.
.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 28 de
mayo de 2021
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para
los años 2021, 2022 y 2023 de la Coordinación General de
Análisis Datos y planificación Estratégica y la Dirección
General de Desarrollo Sostenible, Financiación y Acción
Exterior.
2.2.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato
de servicio de asistencia técnica para la gestión,
seguimiento, evaluación y justificación de la estrategia
de desarrollo urbano sostenible integral de la zona norte
de Sevilla (EDUSI).
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.3.- Reconocimiento de la obligación derivada de la
prestación
del
servicio
de
ITV
a
los
vehículos
municipales correspondiente al periodo de 1 de enero al
26 de marzo de 2021.
2.4.- Adjudicar el contrato de suministro de material de
oficina para atender las necesidades de las distintas
dependencias municipales. (Lotes 1, 2, 3 y 4).
2.5.- Abono de horas extraordinarias con motivo de Covid
para garantizar la prestación de servicios esenciales en
el Cementerio.
2.6.- Reconocimiento de la obligación correspondiente al
50% de la segunda cuota municipal derivada del convenio
suscrito con la entidad pública empresarial REDES, para
el
desarrollo
del
“Plan
Nacional
de
Territorios
Inteligentes de la Agenda Digital para España”.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.7.-

Aprobar

el

gasto

relativo
1

al

arrendamiento

del

inmueble en calle Bilbao, nº4, correspondientes al mes de
octubre y 9 días del mes de noviembre 2021.
2.8.- Reconocimiento de la obligación derivada de la
prestación de servicio de prevención de riesgos laborales
realizado durante doce días del mes de febrero de 2021.
Patronato del Real Alcázar y Casa Consistorial.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.09.- Aprobar la segunda convocatoria de subvenciones
del año 2021 para el desarrollo de las actuaciones de
investigación, estudio y divulgación para la recuperación
de la Memoria Democrática.
2.10.- Aprobar el gasto y el pliego de condiciones para
el contrato de suministro e instalación de máquinas de
aire acondicionado del edificio Montepirolo.
2.11.- Rectificar anexo del Convenio de Cooperación con
la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de
Andalucía para el uso de instalaciones fuera del horario
escolar, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 14
de mayo de 2021.
2.12.Aprobar
convenio
de
colaboración
entre
la
Delegación de Educación y TUSSAM para el uso del
transporte público gratuito, a los residentes en Sevilla
en edades comprendidas entre 3 y 11 años.
2.13.- Aprobar inicialmente la modificación de los
artículos 28, 30, 31, 33, la disposición derogatoria
única, la disposición final única, así como incorporar la
exposición de motivos del Reglamento de Régimen Interior
del Consejo Escolar Municipal.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.14.- Declarar desierta la licitación del lote 22
(Esteticista) del Servicio de Formación y Prácticas
Profesionales
conducentes
a
certificados
de
profesionalidad del proyecto Redes +.
2.15.- Proceder al cambio de la fecha de celebración de
las VI Jornadas de participación en el programa “Yo
también siento”.
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2.16.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones del
contrato de servicio de auditoría interna del sistema de
calidad.
2.17.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones del
contrato de suministro de reactivos, fungibles y patrones
certificados.
2.18.Aprobación
inicial
de
la
modificación
del
reglamento del Consejo Municipal de Cooperación al
Desarrollo en sus artículos 9.1 y 17.1.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.19.- Establecer
nueva fecha de celebración
espectáculo artístico “La Danza de la Feria,
Sevillanas”, el 11 de septiembre de 2021.

del
Las

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.20.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato
de obras de instalación de riego del Parque de los
Príncipes.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.21.- Desestimar la reclamación en concepto de intereses
de demora presentada por una entidad
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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