
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: 8 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 8 DE OCTUBRE DE  2021. 
 
.- Aprobación de las actas de las sesiones extraord inaria 
y ordinaria celebradas los días 28 de septiembre y 1 de 
octubre, de 2021, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra 
acuerdos adoptados en sesión de 25 de junio de 2021 , 
relativos a la aprobación de las Bases, Anexo y 
convocatoria de los Concursos de Traslados de puest os de 
Policía Local, Escala Ejecutiva, Escala Técnica, Of icial 
y puestos de Segunda Actividad pertenecientes al Cu erpo 
de la Policía Local. 
 
2.2.- Interponer recurso de suplicación contra Sent encia 
del Juzgado de lo Social nº 1. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.3.- Aprobar la convocatoria pública de ayudas en 
especie consistente en acciones formativas del Prog rama 
Fórmate Joven. 
 
2.4.- Dar cumplimiento a la sentencia de 29 de juni o de 
2017 por la que se resuelve otorgar escritura de 
compraventa del local sito en c/ José María Osborne , nº 
3. 
 
2.5.- Tomar conocimiento del Acta de Recepción de l as 
obras del proyecto de mejora de los accesos peatona les y 
ciclistas desde Los Bermejales y Heliópolis al Cent ro 
Comercial Palmas Altas. 
 
2.6.- Declarar de interés público a la Real, Ilustr e y 
Fervorosa Hermandad Sacramental, Ánimas Benditas y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Salud 
y María Santísima de las Angustias Coronada (Los 
Gitanos), a los efectos previstos en la normativa d e 
bienes. 
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2.7.- Aplicar para el año 2021 y con efecto desde e l 1  
de enero, el 0.9% de incremento global en las 
retribuciones del personal directivo, laboral y eve ntual 
del ICAS. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.8.- Aprobar gasto, proyecto, demás documentos téc nicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de la s 
obras de mejora de estanqueidad y funcionalidad en el 
CEIP Fernando Villalón. 
 
2.9.- Aprobar modificaciones al convenio de colabor ación 
con la Asociación Feria del Libro de Sevilla aproba do en 
sesión de 16 de julio, para el desarrollo del progr ama 
educativo a realizar en la Feria del Libro 2021. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.10.- Aceptar renuncia y dejar sin efecto el 
nombramiento del ponente del taller “Construyendo 
sexualidades. Cómo atender, educar y prestar apoyo a la 
sexualidad de las personas con discapacidad” dentro  de 
las Jornadas “Yo También Siento”. (Servicio de Salu d). 
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de un servicio para el desarrollo del 
Programa Municipal de Centros de Día para la atenci ón e 
incorporación sociolaboral de personas afectadas po r 
adicciones, en los dispositivos de Macarena, Juan X XIII y 
Sur. 
 
2.12.- Aprobar la modificación del Programa para el  
desarrollo de las competencias en materia de depend encia 
de los Servicios Sociales Comunitarios durante 2021 . 
 
2.13.- Aprobar inicialmente el proyecto de modifica ción 
parcial del Reglamento del Consejo Municipal de Sev illa 
de Atención a las Personas con Discapacidad. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.14.- Aprobar prórroga del contrato de gestión del  
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servicio público del aparcamiento en superficie en el 
solar del Valle. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.15.- Designar Director de ejecución de instalacio nes 
eléctricas, mecánicas, aire acondicionado, telefoní a y 
voz y datos, de las Obras de la Nave para Almacenes  en 
Viveros Miraflores. 
 
2.16.- Aprobar prórroga del contrato de suministro de 
materiales y herramientas para el personal de medio s 
propios del Servicio de Parques y Jardines. Lote 1:  
“Herramientas y EPIS”. 
 
2.17.- Aprobar prórroga del contrato de suministro de 
materiales y herramientas para el personal de medio s 
propios del Servicio de Parques y Jardines. Lote 2:  
“Materiales”. 
 
 

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

 
2.18.- Desestimar recurso de reposición interpuesto  
contra acuerdo adoptado en sesión de 28 de mayo de 2021, 
relativo a la ampliación del plazo de ejecución y 
desestimar reclamación de costes indirectos formula da por 
el contratista de las obras, con suministro de 
materiales, para la ejecución del reformado del pro yecto 
básico y de ejecución de adecuación de las naves de  
Renfe, proyecto Sevilla Futura. 
 
 

DISTRITO SUR 
 
2.19.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
transporte de viajeros en autobús para el desarroll o de 
las actividades organizadas por el Distrito y las v isitas 
socioculturales del Programa “Conoce Andalucía” par a el 
año 2022. 
 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de un servicio de cinco Bandas de Músi ca y 
seis Charangas, con motivo de las Cabalgatas de Rey es 
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Magos. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


