CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 5 DE NOVIEMBRE 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 5 DE NOVIEMBRE DE
2021.
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 29 de octubre de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Apelar la Sentencia nº 171/21, de 6 de octubre de
2021,
dictada
por
el
Juzgado
de
lo
Contencioso
Administrativo Nº 8 de Sevilla, en el Procedimiento
16/2021.
2.2.- Aprobar modificación
Administración de Empleo).

de

la

RPT.

(Servicio

de

2.3.- Aprobar la segunda fase de la Oferta de Empleo
Público para el año 2021.
2.4.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento del hardware de los equipos informáticos de
propiedad municipal.
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de servicio de mantenimiento de los
servidores ORACLE T3-2.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.6.- Autorizar y disponer gasto, aprobar pliegos de
condiciones y adjudicar el contrato de arrendamiento del
inmueble sito en C/ Bilbao nº 4.
2.7.- Aprobar expediente para la enajenación de diversos
inmuebles patrimoniales de titularidad municipal.
2.8.- Reconocimiento de obligación derivado del abono de
una factura. (Real Alcázar).
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.9.-

Aprobar

la

organización
1

y

celebración

del

VII

Homenaje en apoyo a las víctimas del franquismo, dedicado
a la “Represión de Gais, Lesbianas y Trans durante la
dictadura”.
2.10.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del
Área.
2.11.- Aprobar la prórroga del contrato servicio de
vigilancia y seguridad para los Centros Integrales de
Atención a la Mujer (CIAM) y para equipamientos y
actividades que desarrolle el Servicio de la Mujer.
2.12.- Adjudicar el contrato de servicio para el
desarrollo y la ejecución del “Programa Encuentros en
Familia”, curso 2021-2022.
2.13.- Aprobar gasto para pago de indemnización a los
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 8 de octubre
de 2021.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.14.- Nombrar ponentes para la celebración de la Jornada
“Conoce tu empresa: el sector de la economía digital”.
2.15.- Adjudicar el contrato de servicio de auditoría
interna del Sistema de Calidad.
2.16.Aceptar
transferencia
de
fondos
financiación
de
las
Ayudas
Económicas
correspondientes al ejercicio 2021.

para
la
Familiares

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.17.- Aprobar el aplazamiento del pago de las tasas
establecidas en el art. 11.5, apartado 2º, de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización o
aprovechamiento del dominio público local con puestos,
casetas, espectáculos o atracciones situados en terrenos
de uso público y por rodaje y arrastre de vehículos de
tracción animal durante la Feria de Abril.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.18.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de reparación del pavimento de
2

albero en los Jardines Históricos de la Ciudad.
DISTRITO CERRO-AMATE
2.19.- Declarar de interés general y social el proyecto
de construcción de varios edificios entre la C/ Pino
Arosa y C/ Pino Estorbo, para desarrollar actividades que
beneficien a los vecinos.
DISTRITO NORTE
2.20.- Aprobar prórroga del contrato de
vigilancia del Distrito para el año 2022.

servicio

de

2.21.- Adjudicar el contrato de acondicionamiento de los
itinerarios peatonales en el entorno del Centro de Salud
San Jerónimo.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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