
 

 

 
 

 

 
 

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: 25 DE JUNIO DE 2021 A LAS 9:30 HORAS. 
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora 

después. 

 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 

 
LUGAR: SALA DE GOBIERNO, CASA CONSISTORIAL. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 25 DE JUNIO DE 2021. 
 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 11 de junio de 2021. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Aprobar la prórroga del contrato de suministr o de 
material de preimpresión, impresión y encuadernació n para 
la Imprenta Municipal. 
 
2.2.- Aprobar la prórroga del contrato de suministr o de 
aparatos sanitarios y acumuladores de ACS para edif icios 
municipales y colegios públicos. 
 
2.3.- Adjudicar el contrato de suministro de vestua rio de 
la Banda de Música Municipal, año 2021. (Lotes 1, 2  y 3). 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de suministro de 15 veh ículos 
híbridos enchufables para los capitulares a través de la 
modalidad de arrendamiento sin opción a compra (Ren ting). 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la  
contratación del suministro de materiales de carpin tería 
metálica para el mantenimiento y conservación de la s 
distintas dependencias municipales y colegios públi cos. 
 
2.6.- Aprobar gasto y adjudicar el contrato de serv icio 
para la revisión y mantenimiento anual del tren de lavado 
del Parque Móvil Municipal. 
 
2.7.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la  
contratación del suministro de materiales diversos para 
el desarrollo de las labores ordinarias del Servici o de 
Cementerio. 
 
2.8.- Interponer recurso de casación contra sentenc ia 
dictada por la sala de lo contencioso-administrativ o del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
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2.9.- Autorizar la realización y el abono de servic ios 
extraordinarios con motivo de los trabajos derivado s de 
los procedimientos selectivos mediante oferta genér ica al 
SAE y otros, a diversos funcionarios. 
 
2.10.- Aprobar las Bases, Anexo y Convocatoria para  la 
provisión, mediante el procedimiento de concurso de  
traslado, de puestos de Policía Local. 
 
2.11.- Aprobar las Bases, Anexo y Convocatoria para  la 
provisión, mediante el procedimiento de concurso de  
traslado, de puestos de la Escala Técnica, Escala 
Ejecutiva y categoría de Oficial pertenecientes al Cuerpo 
de la Policía Local. 
 
2.12.- Aprobar las Bases, Anexo y Convocatoria para  la 
provisión, mediante el procedimiento de concurso de  
traslado, de puestos de Segunda Actividad perteneci entes 
al Cuerpo de la Policía Local. 
 
2.13.- Aprobar las Bases, Anexo y Convocatoria para  la 
provisión, mediante el procedimiento de libre 
designación, de puesto de Oficial perteneciente al Cuerpo 
de la Policía Local. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.14.- Acuerdo relativo a ayudas para la promoción de la 
lectura, concedidas a diferentes usuarios en virtud  del 
acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de diciembre de 
2017. Convocatoria 2017 (Juventud). 
 
2.15.- Acuerdo relativo al pago del canon de conces iones 
administrativas de bienes de dominio público y de l a 
renta arrendaticia de diversos contratos de 
arrendamiento.  
 
2.16.- Aprobar las modificaciones de las instruccio nes 
relativas al procedimiento de otorgamiento de cesió n 
temporal y gratuita de bienes patrimoniales y de 
concesión  demanial directa y gratuita en bienes de  
dominio público. 
 
2.17.- Autorizar la cesión de la concesión administ rativa 
del uso privativo de los terrenos de dominio públic o 
sitos en Avda. Montesierra, Punto nº 67 Abastecimie nto de 
Carburantes. 
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2.18.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle e n C/ 
Central I, Torreblanca. 
 
2.19.- Aprobar gasto correspondiente al Contrato Pr ograma 
con Congresos y Turismo de Sevilla S.A. (CONTURSA) para 
los años 2020-2023. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.20.- Acuerdo relativo al contrato de servicio de 
seguridad y vigilancia presencial en varios edifici os 
municipales. Lote 1. 
 
2.21.- Aprobar gasto en concepto de indemnización p or 
asistencia a la sesión de 28 de mayo de 2021 de la 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.22.- Adjudicar el contrato de suministro de equip os de 
protección individual y otros elementos profiláctic os 
relacionados con la protección y prevención de la C ovid-
19. Lotes 1 a 4. 
 
2.23.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para l a 
contratación del suministro de un software para la 
gestión de muestras del Laboratorio Municipal y su 
mantenimiento. 
 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.24.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para l a 
contratación del servicio de transporte, carga, des carga, 
colocación y recogida de instrumentos musicales, si llas, 
atriles y cualquier otro material de la Banda Munic ipal 
para los conciertos que realicen en la anualidad 20 22. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.25.- Ampliar el plazo ejecución del contrato de o bras 
de restauración de Las Cinco Victorias Aladas pendi entes 
de actuación en la Plaza de América, Parque de Marí a 
Luisa. 
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2.26.- Adjudicar el contrato de servicio de actuaci ones 
sobre el arbolado y palmeras de la barriada de Nues tra 
Señora de la Oliva. 
 
 

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
2.27.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines y aceptar el reintegro e intereses de dem ora de 
la subvención concedida a una entidad. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.28.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines, así como declarar la pérdida parcial de 
derecho al cobro, de la subvención concedida a una 
entidad. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


