CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 30 DE JULIO DE 2021 A LAS 9:30 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

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

LacKoKEBoUcRVEW+Uscm1w==
Luis Enrique Flores Dominguez

Estado

Fecha y hora

Firmado

27/07/2021 14:54:11

Página

1/1

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/LacKoKEBoUcRVEW+Uscm1w==

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 30 DE JULIO DE 2021.
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 16 de julio de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Aprobar protocolo general de colaboración con
Vodafone España SAU, el Ayuntamiento de Sevilla y el
Patronato del Real Alcázar, para el desarrollo de
proyectos piloto de tecnología 5G.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
piezas de repuestos, neumáticos, aceites y lubricantes y
pequeño material y herramientas para el Parque Móvil
Municipal.
2.3.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
materiales de pintura y otros elementos afines para
atender las necesidades de ejecución de trabajos de
mantenimiento
y
conservación
de
las
distintas
Dependencias Municipales y Colegios Públicos.
2.4.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
materiales de vidrios y sintéticos para el mantenimiento
y conservación de las distintas Dependencias Municipales
y Colegio Públicos.
2.5.- Aprobar la prórroga
Responsabilidad Civil del
Ayuntamiento.

del contrato
personal al

de seguro de
servicio del

2.6.- Adjudicar el contrato de suministro de vestuario de
invierno para el personal laboral, 2021.
2.7.- Adjudicar el contrato de suministro de vestuario
para el personal adscrito al Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento, 2021.
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2.8.- Acuerdo relativo a la reducción en la Tasa de
recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos
urbanos y residuos sanitarios, cuarto trimestre de 2020.
2.9.- Inadmitir a trámite recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra acuerdo adoptado en sesión de
27 de febrero de 2020, relativo a la adjudicación del
contrato de servicio de desarrollo de la Red de
Telecomunicaciones
Metropolitana
Hispalnet
para
el
Ayuntamiento,
sus
Organismo
Autónomos
y
Empresas
Municipales de Sevilla. Lote nº 5: Oficina técnica.
2.10.- Adjudicar el contrato de suministro de diverso
equipamiento de red (switches, teléfonos y accesorios).
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.11.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
M.P. (CSIC), para el desarrollo de la cultura científica
de la juventud sevillana.
2.12.- Aprobar la Convocatoria Pública del “PREMIO JOVEN
A LA CULTURA CIENTIFICA 2021”.
2.13.- Otorgar los Premios dentro de la
“LIGA DE DEBATE CIUDAD DE SEVILLA 2021”.

Convocatoria

2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de seguro para diversas
actividades organizadas por el Servicio de Juventud en
2021 y 2022.
2.15.- Acuerdo relativo al plazo de ejecución de las
obras de rehabilitación del Edificio El Palomar por la
Fundación Cruzcampo.
2.16.- Acordar inadmisión del recurso interpuesto contra
acuerdo adoptado en sesión de 14 de mayo de 2021,
relativo a la modificación del periodo de liquidación de
la renta del edificio “Alfonso XIII”.
2.17.- Declarar extinguida la autorización de ocupación
del local sito en edificio “Aleste”: 1ª y 2ª fase de la
Unidad 3-9 del Sector 2 del Plan Parcial 2 del Polígono
Aeropuerto.
2.18.- Aprobar el registro de “Sevilla”, “Sevilla Muy
famosa. Muy desconocida” y “Sevilla&me Sevilla City
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Office Media, Events & Entertainment” como Marcas
Figurativas en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
2.19.Reconocimiento
de
obligación
derivado
la
prestación del servicio de conservación, entretenimiento
y renovación de las instalaciones de alumbrado público en
zona Norte y Sur.
2.20.- Tomar conocimiento de modificación presupuestaria.
(GUMA).
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.21.- Aprobar gasto, pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de espectáculos artísticos a celebrar los
días 19, 20 y 21 de agosto de 2021, dentro de la
Programación Sociocultural Estival “Noches de Verano”.
2.22.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación
de enfriadoras de agua y sistema de climatización tipo
VRV en la Casa Consistorial.
2.23.- Adjudicar el contrato de servicio de conservación
y mantenimiento preventivo a realizar en los relojes
municipales.
2.24.- Aprobar gasto, proyecto, demás documentos técnicos
y pliegos de condiciones para la contratación de las
obras
de
rehabilitación
de
locales
para
uso
administrativo (fase 1) en el Mercado del Arenal.
2.25.- Aprobar la concesión de 66 Premios a la
Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de 4º de
E.S.O. y 2º F.P. Básica para el Curso Escolar 2020-21.
2.26.- Aprobar Adenda al Convenio de Colaboración con la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para el
sostenimiento y la utilización del Centro de Educación
Especial Municipal “Virgen de la Esperanza”, curso
escolar 2021/2022.
2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio para el desarrollo y la
ejecución del Programa Encuentros en Familia, curso 20212022.
2.28.- Aprobar gasto en concepto de indemnización por
asistencia a la sesión de 24 de junio de 2021 de la
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Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.29.- Acuerdo relativo a las actuaciones administrativas
del expediente para el nombramiento de funcionario
interino del Programa POEFE.
2.30.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
limpieza de los siguientes centros municipales de
formación y empleo: Polígono Sur, Polígono Norte, San
Fernando, Torreblanca, Torreblanca Ecología Social y
Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo
(CODE).
2.31.- Aceptar renuncia, declarar la pérdida del derecho
al cobro y aprobar cuenta justificativa de la aplicación
a sus fines de subvención. (Salud).
2.32.- Adjudicar el contrato de servicio para la Campaña
Publicitaria frente a las infecciones de transmisión
sexual, VI y sida.
2.33 a 2.35.- Rectificar acuerdos adoptados en sesión de
28 de mayo de 2021, relativos a abonar cantidad en
concepto de liquidación de intereses de demora por el
retraso en el pago de facturas. (Laboratorio Municipal).
2.36.Declarar
desierta
la
licitación
para
la
adjudicación del contrato de suministro de un software
para la gestión de muestras del Laboratorio Municipal y
su mantenimiento.
2.37.Declarar
desierta
la
licitación
para
la
adjudicación del contrato de servicio de gestión de
cadáveres de animales del Centro Municipal de Protección
y Control Animal.
2.38.- Rectificar el punto primero del acuerdo adoptado
en sesión de 16 de julio de 2021, relativo a la
adjudicación del contrato de suministro de reactivos para
el control de legionella.
2.39.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y aceptar reintegro e intereses de demora de
subvención. (Servicios Sociales).
2.40.-

Aceptar

transferencia
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de

fondos,

asignada

en

virtud de la Orden de 7 de junio de 2021, por las que se
establece la distribución de las cantidades a percibir
por las Entidades Locales para la financiación de las
Ayudas
Económicas
Familiares
correspondientes
al
ejercicio 2021.
2.41.- Aprobar la prórroga del contrato “Servicios
odontológicos para personas y familias en situación de
exclusión social de la Zona Este, Sur, Polígono Sur,
Nervión y San Pablo- Santa Justa de la Ciudad”. Lote 1.
2.42.- Aprobar la prórroga del contrato “Servicios
odontológicos para personas y familias en situación de
exclusión social de la Zona El Vacie, Macarena, Casco
Antiguo, Triana-Los Remedios de la Ciudad”. Lote 2.
2.43.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio para
la gestión de un centro 24 horas de puertas abiertas
(CPA) ubicado en la instalación municipal que se
encuentra en el Paseo de Juan Carlos I (junto al Puente
de la Barqueta).
2.44.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
servicio para la gestión de un Centro de Alta Tolerancia
(CAT) para personas en situación de exclusión social y
sin hogar.
2.45.- Autorizar la ampliación del plazo de justificación
del proyecto “Contribuyendo al acceso al empleo y la
mejora de las condiciones laborales de jóvenes en
situación
de
desempleo
y
vulnerabilidad
para
un
desarrollo
económico
sostenible”.
(Cooperación
al
Desarrollo).
2.46.- Autorizar la modificación sustancial relativa a
variaciones significativas en varias de las partidas
presupuestarias
del
proyecto
"Educación
para
la
convivencia y la paz (Honduras)”. (Cooperación al
Desarrollo).
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.47.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de reparación y mantenimiento
de los diferentes instrumentos de viento madera, viento
metal y percusión que utiliza la Banda Sinfónica
Municipal.
2.48.-

Solicitar

al

Consejo
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Consultivo

de

Andalucía

dictamen del procedimiento de revisión de acto nulo
correspondiente a las obras realizadas en los pasos
inferiores
de
Cardenal
Bueno
Monreal,
Ronda
del
Tamarguillo y ampliación del Metrocentro.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.49.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
elaboración de informes periciales para la adecuada
valoración
de
los
expedientes
de
responsabilidad
patrimonial del Servicio de Parques y Jardines. Lote 1.
2.50.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato
servicio de conservación, análisis, gestión y reducción
del riesgo de arbolado y palmeras. Lote 2.
2.51.- Adjudicar el contrato de servicio de elaboración
de un catálogo de árboles singulares y grandes ejemplares
de la Ciudad.
2.52.- Adjudicar el contrato de servicio de una animación
destinada a divulgar el problema que aborda el proyecto
financiado por la Unión Europea LIFE VIDA FOR CITRUS.
2.53.- Adjudicar el contrato de obras de instalación de
riego en el Parque de los Príncipes (Fase I).
2.54.- Reconocimiento de obligación derivado de
prestación del servicio de telecomunicaciones. (IMD)

la

ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.55.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a sus
fines y aceptar reintegro e intereses de demora de
subvención. (Promoción y Formación Empresarial).
DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA
2.56.Adjudicar
el
contrato
de
planificación,
coordinación e impartición de las Escuelas de Ocio de
Verano 2021 y de Navidad 2021-2022. Lote 2: Escuela de
Ocio de Navidad 2021-2022.
DISTRITO TRIANA
2.57.- Declarar de interés social el proyecto a realizar
en el lugar denominado "Campo del Huevo”, instalaciones
sitas en C/ Rubén Darío y C/ San José de Calasanz,
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presentado por la Peña Cultural los Ángeles
Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Carmen.

y

la

2.58.- Adjudicar el contrato de obra de reurbanización
del entorno del conservatorio de Triana.
DISTRITO LOS REMEDIOS
2.59.- Aceptar
subvención.

reintegro

en

intereses

de

demora

de

DISTRITO CERRO-AMATE
2.60.- Declarar de interés general y social el proyecto
para la dotación de espacios de utilidad pública, en la
parcela SIP manzana entre C/ Pino Arosa y C/ Pino
Estorbo, presentado por la Archidiócesis de Sevilla.
2.61.- Ampliar el plazo de ejecución del contrato de obra
de mejora de accesibilidad y espacios libres en la calle
Pedro Pecador y entorno.
DISTRITO NORTE
2.62.- Aprobar convenio de colaboración con la Empresa
Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de
Sevilla, S.A (EMASESA), para actuar conjuntamente en el
Pasaje Virgen de Consolación.
DISTRITO MACARENA
2.63.- Declarar la extinción del contrato para la gestión
del servicio del aparcamiento de Cisneo Alto.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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