CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 8:30 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 12 DE NOVIEMBRE DE
2021.
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 5 de noviembre de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Aprobar la modificación del proyecto “City Loops”,
los créditos correspondientes, así como nombramiento de
equipo directivo.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Adjudicar el contrato de suministro de maquinaria y
equipos
para
el
Departamento
de
Mantenimiento
de
Edificios Municipales. (Lotes 1 a 7).
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.3.- Declarar desierto el procedimiento de licitación
instruido para la contratación del arrendamiento de una
nave para el Servicio de Fiestas Mayores.
2.4.- Reconocimiento de obligación derivado de la
prestación del servicio de conservación, entretenimiento
y renovación de las instalaciones de alumbrado público en
las zonas Norte y Sur y del suministro eléctrico punto
semafórico Paseo Colón nº 11.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.5.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a sus
fines y declarar la pérdida del derecho al cobro de
subvención. (Servicio de la Mujer).
2.6.- Aprobar el protocolo de actuación para la
prevención e intervención frente al acoso sexual, por
1

razón de sexo y por orientación sexual e identidad de
género, en el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla.
2.7.- Adjudicar el contrato de servicio de traducción e
interpretación para la asistencia integral a las mujeres
usuarias de los Centros Integrales de Atención a la Mujer
(CIAMS).
2.8.- Aprobar convenio de colaboración con Transportes
Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM),
para la divulgación de la campaña de prevención y
reducción del absentismo escolar.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.9.- Declarar la pérdida del derecho al cobro parcial de
subvención. (Servicio de Salud).
2.10.- Concesión definitiva de subvención relativa a la
Convocatoria
“Sevilla
libre
de
Adicciones
2021”.
(Servicio de Salud).
2.11.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
cerrajería para actuaciones judiciales en domicilios
particulares en caso de denuncias por insalubridad.
2.12.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
CO2 para el Centro Municipal Zoosanitario.
2.13.- Adjudicar el contrato de servicio de calibración
de los equipos de los Negociados de Microbiología y
Bromatología Química.
2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro e instalación de mobiliario y
enseres
para
el
equipamiento
del
Centro
Social
Polivalente Hogar Virgen de los Reyes y otros Centros de
Servicios Sociales adscritos al Área.
2.15.- Autorizar la modificación sustancial relativa al
presupuesto del proyecto “Contribuir a la consolidación
de los centros rurales de formación en alternancia (CRFA)
a través del desarrollo de capacitaciones de liderazgo de
los
miembros
de
los
consejos
directivos
de
las
asociaciones CRFA que congestionan los CRFA de las
regiones Junin, Loreto, Ayacucho y Cuzco”.(Cooperación al
Desarrollo).
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2.16.- Autorizar la modificación sustancial relativa al
plazo de ejecución del proyecto “Estrategia localizada de
Nexo para la protección de los derechos y dignidad de la
población palestina bajo ocupación, conforme al DIH y el
DIDH, y frente a la crisis del COVID-19, con especial
énfasis en la equidad de género, la protección de la
infancia y la RDD, en Yasuf, Palestina”. (Cooperación al
Desarrollo).
2.17.- Autorizar la modificación sustancial relativa al
plazo
de
ejecución
del
proyecto
“Promover
el
empoderamiento económico, social y político de mujeres
rurales para mitigar la pobreza, desigualdad y violencia
agudizada por el COVID-19 en dos municipios de la Costa
Sur de Guatemala con enfoque de género y basado en
derechos humanos”. (Cooperación al Desarrollo).
2.18.- Autorizar la modificación sustancial relativa al
plazo de ejecución del proyecto “Fortalecimiento de los
mecanismos institucionales y sociales para el acceso a
los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, desde un
enfoque de género e inclusión, de las mujeres y niñas
adolescentes del municipio ciudad Arce, Departamento de
la Libertad, El Salvador”. (Cooperación al Desarrollo).
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.19.- Adjudicar el contrato de servicio de alquiler de
escenarios, luminotecnia y megafonía para los actos a
celebrar durante el año 2022 y siguientes.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.20 y 2.21.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la
aplicación a sus fines y declarar la perdida de derecho
al cobro de subvenciones concedidas en el marco de la
convocatoria
pública
de
concesión
de
subvenciones
dirigidas al apoyo y mantenimiento de microempresas de la
Ciudad. Año 2020. Covid 19 (Servicio de Promoción y
Formación Empresarial).
DISTRITO NORTE
2.22.- Continuar la tramitación del expediente instruido
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para la contratación del servicio de organización y
desarrollo de distintas actividades lúdicas organizadas
por el Distrito para el año 2021.
2.23.- Nombrar directores de obra y coordinadora en
materia de seguridad y salud del proyecto de obras de
acondicionamiento de los itinerarios peatonales en el
entorno del Centro de Salud San Jerónimo.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -

4

