CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE 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 17 DE SEPTIEMBRE DE
2021.
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 10 de septiembre de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar la prórroga del contrato de seguro
colectivo de accidentes para el personal al servicio del
Ayuntamiento.
2.2.- Nombrar con el cargo de Intendente de Policía Local
a un funcionario de carrera.
2.3.- Adjudicar el contrato de suministro de 90 puntos
acceso wifi Cisco Aironet Air-Ap 2802 incluidos sus
alimentadores
de
corriente
eléctrica
del
mismo
fabricante, dos controladoras wifi Cisco Catalyst modelo
9800 y la actualización de la infraestructura actual para
permitir la gestión de los equipamientos antiguos y
nuevos como una única red.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.4.- Declarar la procedencia de recuperación del
inmueble sito en Avenida de Reina Mercedes s/n (Casa de
Baños).
2.5.- Declarar extinguida la autorización de ocupación
del local sito en el edificio Aleste, 1ª y 2ª fase de la
unidad 3-9 del sector 2 del Plan Parcial 2 del Polígono
Aeropuerto.
2.6.- Recuperar de oficio la posesión del bien sito en el
edificio de Francisco Elías Riquelme, 1 (Código GPA
34349).
2.7.- Adscribir los locales nº 9 del portal 6 y nº 10 del
portal 5, 3C, Manzana 4-Góndolas, para ubicar los
Servicios Centrales de la Delegación de Igualdad y para
el dispositivo CIAM de Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca.
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2.8.- Adscribir los locales nº 2 del portal 1A, nº 3 del
portal 2A, local nº 4 del portal DOD 2A y nº 5 del portal
3A, Manzana 2-Góndolas, para ubicar los Servicios
Centrales de la Delegación de Igualdad y para el
dispositivo CIAM de Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca.
2.9.- Reconocer la subrogación en los derechos y
obligaciones del contrato de arrendamiento de la vivienda
municipal sita en C/ María Ortiz, nº 28, bajo 13.
2.10.- Autorizar la cesión de uso de una porción de
suelo, a favor de la Comunidad de Propietarios de la c/
Verdiales nº 6.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.11.- Aceptar la modificación, en el marco de la
convocatoria
a
entidades
para
el
desarrollo
de
actuaciones de investigación, estudio y divulgación
encaminadas a la recuperación de la Memoria Democrática,
solicitada por una entidad para el cambio de fecha de
celebración
del
acto
incluido
en
su
proyecto.(Participación Ciudadana).
2.12.- Acuerdo relativo a la adjudicación de ayudas
económicas en el marco de la segunda convocatoria para la
concesión de subvenciones correspondientes al año 2021
para el desarrollo de actuaciones de investigación,
estudio y divulgación encaminadas a la recuperación de la
Memoria Democrática.
2.13.- Aprobar reajuste de anualidades del contrato de
servicio de vigilancia y seguridad presencial de los
edificios y equipamientos, así como demás actividades
organizadas y/o promovidas por la Coordinación General de
Igualdad,
Educación,
Participación
Ciudadana
y
Coordinación de Distritos.
2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de asistencia técnica para la
realización de la 29ª Edición de la Muestra de Teatro
Escolar, para el periodo octubre-noviembre de 2021 y
enero-junio de 2022.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.15.- Conceder, provisionalmente, subvención a diversas
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entidades (Convocatoria Sevilla Libre Adicciones 2021,
Servicio de Salud).
2.16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de reactivos bioquímica
clínica.
2.17 y 2.18.- Aprobar las prórrogas del contrato de
suministro de electrodomésticos para personas y familias
en situaciones de emergencia social en diversas Zonas.
Lotes 1 y 2.
2.19 a 2.23.- Aprobar las prórrogas del contrato de
servicio de gestión de la Unidad de Día de Menores en
diversas ZTS. Lotes 2, 4, 5, 8 y 9.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.24.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
vigilancia de distintos Parques y Centros de Trabajo
adscritos al Servicio de Parques y Jardines.
2.25.- Aprobar los precios contradictorios del contrato
de suministro de materiales y herramientas para el
personal de medios propios del Servicio de Parques y
Jardines. Lote 1.
2.26.- Designar a los directores/as y a la coordinadora
de seguridad y salud de las obras de la nave para
almacenes en Viveros Miraflores.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.27.- Aprobar convenio de colaboración con la Asociación
Gremial Sevillana de Arte Sacro, para el fomento del Arte
Sacro de la Ciudad.
2.28.- Aprobar el reajuste de anualidades y adjudicar el
contrato de servicio de consultoría para la maduración,
crecimiento y consolidación de iniciativas emprendedoras
y de empresas.
DISTRITO SUR
2.29.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
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vigilancia y seguridad para la sede de la Junta Municipal
para el año 2022.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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