CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 9 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
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 9 DE JULIO DE 2021.
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 2 de julio de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Inadmitir recurso interpuesto contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno de 12 de mayo de 2021 por el que se
acepta la subvención concedida al Ayuntamiento de Sevilla
para la ejecución del proyecto de ampliación del
recorrido del tranvía de Sevilla.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la
contratación del servicio de mantenimiento y reposición
de consumibles de las fotocopiadoras Kónica y Ricoh.
2.3.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para
contratación del suministro de diversos vehículos.

la

2.4.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la
contratación del suministro de materiales de limpieza
para atender a las necesidades de ejecución de trabajos
de
mantenimiento
y
conservación
de
los
edificios
municipales y colegios públicos.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
la contratación del caché del ciclo de espectáculos de
acrobacia y animación de calle “CIRCO JOVEN POR BARRIOS”.
2.6.- Declarar de interés general proyecto de formación,
investigación y divulgación en el campo sociosanitario y
otorgar concesión demanial del inmueble sito en Avda.
María Luisa, 4, a una entidad.
2.7.-

Aprobar

pliegos

de

condiciones
1

y

anexos

del

contrato de arrendamiento de una nave para almacén del
Servicio de Fiestas Mayores.
2.8 y 2.9.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación del servicio de telefonía. (ALCÁZAR)
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.10.- Iniciar procedimiento para declarar la pérdida de
derecho al cobro de la subvención concedida a una
entidad.
2.11.- Aprobar convocatoria pública de subvenciones para
la realización de proyectos de reducción del absentismo
escolar.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.12.- Adjudicar el contrato de servicio para la campaña
divulgativa sobre la red sin gluten en el Marco de la
Promoción de la Salud.
2.13.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la
contratación del suministro de elementos inventariables
para el Negociado de Zoonosis.
2.14.- Aprobar reintegro parcial de la asignación
concedida para el refuerzo de los servicios sociales
comunitarios en el desarrollo de las competencias
atribuidas en materia de renta mínima de inserción
social.
2.15.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
control de acceso y portería para los Centros de
Servicios Sociales y otras dependencias ubicadas en el
asentamiento chabolista “El Vacie” (Lote 2).
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación de las obras de las instalaciones del
proyecto de construcción del Metro Ligero del Centro de
Sevilla. Tramo: San Bernardo-Centro Nervión.
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.17.- Denegar reclamación
formulada por una entidad.

de

intereses

de

demora

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA
2.18.- Aprobar reintegro e intereses de demora de la
subvención concedida a una entidad.
DISTRITO NERVIÓN
2.19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación de las obras de acondicionamiento de la
bolsa de aparcamiento sita en C/ Cristo de la Sed.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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