
 
 

 
 

 

 
 

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: 15 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 8:30 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 15 DE OCTUBRE D E 
2021. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 8 de octubre de 2021. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Proponer la designación de la Coordinadora Ge neral 
de Empresas Municipales como representante en el Co nsejo 
de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevi lla. 
 
2.2.- Reconocimiento de obligación derivado del con trato 
de servicio de operación y control de las sesiones 
plenarias e instalaciones audiovisuales para actos 
protocolarios del Alcalde y los Concejales, así com o el 
mantenimiento de los sistemas audiovisuales instala dos en 
la Casa Consistorial. 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.3.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento, tratamiento de datos, formación y so porte 
del Sistema de Gestión de Usuarios de los Servicios  
Sociales (PROSERVIC). 
 
2.4.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
renovación del soporte de software de la Base de Da tos 
Oracle para el año 2022. 
 
2.5.- Aprobar la prórroga del contrato de suministr o de 
las licencias de uso de los productos informáticos EMC 
Legato NETWORKER para el año 2022. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.6.- Aceptar devolución en concepto de reintegro p arcial 
e intereses de demora de dos beneficiarios, dentro del 
Programa “Ayudas a la Promoción de la Lectura entre  la 
Juventud 2017 y 2019”. 
 
2.7.- Requerir reintegro e intereses de demora, de la 
totalidad de la ayuda concedida a diversos benefici arios 
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dentro del Programa “Ayudas a la Promoción de la Le ctura 
entre la Juventud 2017”. 
 
2.8.- Iniciar Procedimiento de Apremio por la Agenc ia 
Tributaria, para el reintegro total e intereses de demora 
de la ayuda concedida a diversos beneficiarios dent ro del 
Programa de “Ayudas para la Promoción de la Lectura  entre 
la Juventud 2018 y 2019”. 
 
2.9.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 28 d e mayo 
de 2021, relativo a la autorización del préstamo de  una 
pintura para la exposición organizada por la Direcc ión 
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y  
Deporte. 
 
2.10.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 10 de 
septiembre de 2021, relativo a la aceptación de la puesta 
a disposición e inclusión en el Inventario General de 
Bienes y Derechos de la finca sita en C/ Espíritu S anto 
número 16. 
 
2.11.- Autorizar y disponer el gasto que comportan las 
tasas de renovación, en la Oficina Española de Pate ntes y 
Marcas, de las marcas y signos distintivos de titul aridad 
municipal con vencimiento en el ejercicio 2021. 
 
2.12.- Aprobar proyecto de segregación de la parcel a E-1 
del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecuc ión 
SUP-GU-4, Bermejales Sur. 
 
2.13.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
retransmisión pública de la Ópera Argippo. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.14.- Nombrar presentadora del acto de entrega de los 
Premios “Sevilla Territorio de Igualdad, 2021”. 
 
2.15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de asistencia técnica par a la 
elaboración del V Plan Estratégico de Igualdad entr e 
Mujeres y Hombres (2022-2026). 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.16.- Resolver el contrato de suministro de 400 gu antes 
desechables de nitrilo. 
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2.17.- Autorizar modificación sustancial relativa a  la 
fecha de finalización del proyecto “Fortaleciendo y  
Empoderando en Educación Sexual a niñas y adolescen tes en 
condiciones de abuso y violencia de género, en el 
municipio de Soyapango, El Salvador”. 
 
2.18.- Aprobar Plan Director de Cooperación al Desa rrollo 
2021-2025. 
 
2.19.- Aprobar gasto para pago de indemnización a l os 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 17 de 
septiembre de 2021. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.20.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
servicio de actuaciones sobre el arbolado y palmera s de 
la Barriada Nuestra Señora de la Oliva. 
 
 

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

 
2.21.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines y aceptar reintegro e intereses de demora  de 
subvención en el marco de la convocatoria pública p ara la 
concesión de subvenciones dirigidas al apoyo y 
mantenimiento de microempresas de la Ciudad. Año 20 20. 
COVID 19. (Promoción y Formación Empresarial). 
 
2.22.- Aprobar Protocolo General de Colaboración co n la 
Universidad Pablo de Olavide, para la planificación  y 
ejecución de acciones que redunden positivamente en  el 
entorno económico y social de la Ciudad. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.23.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de 
subvención. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 


