CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 10 DE DICIEMBRE 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 10 DE DICIEMBRE DE
2021.
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 3 de diciembre de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar el Proyecto del Presupuesto General de la
Corporación y de los Organismos Públicos, así como los
estados previsionales de gastos e ingresos de las
Sociedades Mercantiles, cuyo capital social pertenece,
íntegramente, a la Entidad Local; el Proyecto de
Presupuesto Consolidado, la Plantilla y las Bases de
Ejecución, para el Ejercicio 2022.
2.2.- Tomar conocimiento del informe de la Comisión
Contratación Pública Responsable del Ayuntamiento
Sevilla relativo a la inclusión y verificación
cláusulas sociales de la actividad contractual en
primer semestre de 2021.
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2.3.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato
de soporte de Portafirmas, Verifirma, @firma y Gcustodia.
(Servicio de Tecnologías de la Información).
2.4.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prórroga del contrato de servicio de mantenimiento y
soporte técnico de la aplicación de Recursos Humanos
RRHHWIN. (Servicio de Tecnologías de la Información).
2.5.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
mantenimiento preventivo y atención de las averías del
sistema de aire acondicionado del Centro de Proceso de
Datos del STI.
2.6.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
correo electrónico municipal y alojamiento de servidores.
2.7.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
suscripción a las licencias antivirus ESET ENDPOINT.
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2.8.- Aprobar la prórroga del contrato de suscripción de
licencias de Vmware y soporte Citrix y Vmware.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.9.- Aprobar el gasto correspondiente a las facturas
pendientes del servicio de limpieza del Edificio Marqués
de Contadero recogida en el acuerdo de disolución del
Consorcio Turismo de Sevilla. (Servicio de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo).
2.10.- Aprobar el gasto correspondiente a las facturas
pendientes del servicio de seguridad del Edificio Marqués
de Contadero recogida en el acuerdo de disolución del
Consorcio Turismo de Sevilla. (Servicio de Hábitat
Urbano, Cultura y Turismo).
2.11.- Aprobar el gasto derivado de la actualización de
las
rentas
en
concepto
de
IPC
del
contrato
de
arrendamiento del local sito en esquina de la calle
Pastor y Landero con Arenal. (Patrimonio).
2.12.- Reconocimiento de obligación derivado de la puesta
en servicio del centro de transformación del CPFE San
Fernando. (Gerencia de Urbanismo).
2.13.- Aprobar el expediente de modificación del contrato
para la ejecución de obras del proyecto técnico de puesta
en servicio del Centro de Transformación del CPFE San
Fernando.
2.14.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación del servicio de gabinete de prensa para la
difusión de los programas y actividades culturales del
Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS).
2.15.- Reconocimiento de obligación derivado del servicio
de telefonía durante los meses de junio, julio y agosto
de 2021. (Real Alcázar).
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.16.- Adjudicar el contrato de servicio de acciones de
sensibilización en Pro de la Igualdad y contra las
Violencias de Genero.
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BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.17.- Recurrir en casación sentencia dictada por la sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.
2.18.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
vigilancia de las instalaciones del CMFE Polígono Sur,
sito en C/ Bendición y Esperanza, nº 4 y las dependencias
del Centro Municipal de Formación y Empleo Torreblanca,
sito en C/ Higuera esquina Albérchigo.
2.19.- Autorizar la modificación del proyecto “Prevención
con menores del Polígono San Pablo”. (Servicio de Salud).
2.20.- Autorizar la ampliación del plazo para el
desarrollo del proyecto “Prevención/Detección/Adherencia
Tto./Desprejuicialiación de VIH 2021”. (Servicio de
Salud).
2.21.- Autorizar la ampliación del plazo del proyecto
“Prevención y diagnóstico de VIH y Sífilis con personas
sin hogar en Sevilla”. (Servicio de Salud).
2.22.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 26 de
noviembre de 2021, relativo a la modificación del
proyecto “Mejora de las condiciones de habitabilidad y
servicios de base de los centros educativos del Distrito
Escolar de Thiotte (Departamento Sudeste, Haití)”.
(Cooperación al Desarrollo).
2.23.- Conceder definitivamente subvención a diversas
entidades.
(Convocatoria
para
cofinanciar
proyectos
desarrollados por Organismos no gubernamentales y otros
agentes
de
desarrollo
en
2021).
(Cooperación
al
Desarrollo).
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.24.- Aprobar prórroga del contrato de póliza de seguro
obligatorio de responsabilidad civil, durante el período
de funcionamiento de la Feria 2022.
2.25.Modificar
los
pliegos
de
condiciones
del
expediente instruido para la contratación del servicio de
asistencia
técnica
para
la
realización
de
la
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verificación/comprobación anual y otros de los taxis de
la Ciudad.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.26.- Toma conocimiento de la incorporación de la zona
verde de la Plaza de la antigua estación de ferrocarril
de la Avenida de Cádiz al contrato de servicio de
conservación y mantenimiento de zonas verdes y arbolado
viario de la Ciudad. (Lote 10).
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.27.- Aprobar el gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones de climatización general
y auxiliares, incluido el sistema de generación de agua
caliente por placas solares, del Edificio CREA.
DISTRITO CERRO-AMATE
2.28.- Declarar de interés general y social el proyecto
para implantar la oficina técnica de gestión de las
actuaciones a desarrollar en el área de regeneración y
renovación
urbana
Nazaret-Pajaritos,
presentado
por
EMVISESA.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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