
 
 

 
 

 

 
 

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: 16 DE JULIO 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 16 DE JULIO DE 2021. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 9 de julio de 2021. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Aprobar proyecto de imposición y establecimie nto de 
Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestaci ón de 
servicios y equipamientos vinculados al uso de los 
espacios demaniales del Centro Social Polivalente H ogar 
Virgen de los Reyes para el año 2021. 
 
2.2.- Interponer recurso de suplicación contra Sent encia 
del Juzgado de lo Social nº 1. 
 
2.3.- Desestimar recurso de reposición interpuesto,  
contra acuerdos adoptados en sesiones celebradas lo s días 
16 de abril y 14 de mayo de 2021, relativos a la 
aprobación de las bases y anexos que regulan la pro visión 
de puestos de trabajo pertenecientes a la Escala de  
Administración Especial e Indistintos, por la Secci ón 
Sindical del Ayuntamiento de Sevilla del Sindicato 
Andaluz de Bomberos. 
 
2.4.- Aprobar convenio de colaboración con la Autor idad 
Portuaria de Sevilla (Puerto de Sevilla), para el 
desarrollo del proyecto piloto “Horizonte Sevilla 
Inteligente” entre el puerto y la ciudad. 
 
2.5.- Aprobar la prórroga para el contrato de la 
suscripción de la Licencia de Lansweeper para 6.000  
activos. 
 
2.6.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión de 
operaciones y mantenimiento de la infraestructura d el CPD 
principal del Ayuntamiento. 
 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de 90 puntos de acceso wifi 
Cisco Aironet Air-Ap 2802 incluidos sus alimentador es de 
corriente eléctrica del mismo fabricante, dos 
controladoras wifi Cisco Catalyst 9800, así como 20 0 
licencias para controladores wifi Cisco Catalyst mo delo 
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9800 y la actualización de la infraestructura actua l para 
permitir la gestión de los equipamientos antiguos y  
nuevos como una única red. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.8.- Modificar la cuantía de la línea cinco del ob jetivo 
estratégico “Subvención libre concurrencia” del Pla n 
Estratégico de Subvenciones de la Dirección General  de 
Juventud aprobado en sesión de 12 de febrero de 202 1. 
 
2.9.- Ceder temporalmente el uso de dos locales en C/ 
Virgen del Mayor Dolor, 9 e incluirlo en el Inventa rio 
General de Bienes y Derechos. 
 
2.10.- Aprobar la aplicación de incremento salarial , con 
efectos desde el 1 de enero de 2021, a los trabajad ores 
del Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consist orial. 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.11.- Acordar reintegro y declarar la pérdida del 
derecho al cobro de la subvención concedida. 
(Participación Ciudadana). 
 
2.12.- Aprobar, con carácter definitivo, la concesi ón de 
subvenciones con cargo a la Convocatoria de Subvenc iones 
del Servicio de la Mujer para el año 2021. 
 
2.13.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratac ión de 
las obras de sustitución de cerramiento y otras mej oras 
en el CEIP Baltazar Alcázar 1. 
 
2.14.- Aprobar convenio de colaboración con la Asoc iación 
Feria del Libro de Sevilla, para el desarrollo del 
programa educativo a realizar en la Feria del Libro  2021. 
 
2.15.- Aprobar convenio de colaboración con Transpo rtes 
Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUS SAM), 
para la realización del transporte en Metrocentro d e los 
escolares del municipio de Sevilla participantes en  el 
Programa Educativo “Feria del Libro 2021”. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.16.- Adjudicar el contrato de servicio para la 
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ejecución de la Red Sevilla sin Gluten (RSSG), en e l 
marco de Promoción de la Salud. 
 
2.17.- Aprobar gasto, pliego de condiciones y adjud icar 
el contrato de servicio para representaciones de 
actividades preventivas de VIH “La Red del VIH”. 
 
2.18.- Adjudicar el contrato de suministro de react ivos 
para el control de legionela. 
 
2.19.- Acuerdo relativo a rectificación de error 
detectado en la propuesta de subvención provisional  de la 
línea sectorial 6ª de Personas con Diversidad Funci onal 
de la convocatoria Sevilla Solidaria 2021, aprobada  en 
sesión de 28 de mayo de 2021. 
 
2.20 a 2.22.- Denegar solicitud para la justificaci ón de 
los gastos mediante el uso de recibos respecto a di versos 
proyectos. (COOPERACIÓN AL DESARROLLO). 
 
2.23 a 2.25.- Autorizar solicitud de modificación 
sustancial, respecto a diversos proyectos. (COOPERA CIÓN 
AL DESARROLLO). 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.26.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de servicios de alquiler de escenarios , 
luminotecnia y megafonía para los actos a celebrar 
durante el año 2022 y siguientes. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.27.- Aprobar el precio contradictorio del contrat o de 
obras de conservación y gestión de alcorques en via rios 
públicos de la Ciudad. 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.28.- Aceptar reintegro total e intereses de demor a de 
la subvención concedida. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


