CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE 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
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE
2021.
.- Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria
y ordinaria celebradas los días 29 y 30 de julio de 2021,
respectivamente.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
cubas para los ejercicios 2020 y 2021.
2.2.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
compactadora para los ejercicios 2020 y 2021.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.3.- Aprobar convenio de colaboración con la Empresa
EVAD FORMACIÓN S.L., para organizar un Programa de
Promoción del Talento Joven en el Arte y Creación Digital
en el Sector de los Videojuegos.
2.4.- Aprobar la Convocatoria Pública Premio Joven al
Talento Sevillano de Arte Digital en el Sector de los
Videojuegos 2021.
2.5.- Aceptar la puesta a disposición e incluir en el
Inventario General de Bienes y Derechos de la finca sita
en C/ Espíritu Santo número 16.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.6.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la
contratación del suministro de las infraestructuras
temporales necesarias para el desarrollo de actividades
organizadas por la Coordinación General de Igualdad,
Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de
Distritos en 2022.
2.7.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de
vigilancia y sistemas de seguridad en los Colegios
Públicos de Educación Infantil y Primaria y Centros de
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Educación Permanente de Sevilla.
2.8.- Aprobar gasto para pago de indemnización a los
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 8 de julio
de 2021.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.9.- Adjudicar el contrato de servicio de Portería de
las instalaciones donde se ubica la sede de la Dirección
General de Empleo, Apoyo a la Economía e Innovación
Social, sitas en C/. Huerto del Maestre, s/n., Polígono
Hytasa.
2.10.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la
contratación de la póliza de seguro de accidentes y de
responsabilidad civil sin franquicia para la cobertura al
alumnado participante en los itinerarios formativos del
proyecto REDES + (AP-POEFE).
2.11.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines e iniciar procedimiento de pérdida del derecho
al cobro de subvención. (Servicio de Salud).
2.12.- Conceder, provisionalmente, subvención a diversas
entidades (Convocatoria Sevilla Libre de VIH y Sida 2021,
Servicio de Salud).
2.13.- Aprobar la modificación del contrato de servicio
de suscripción de seguro médico de asistencia sanitaria
de póliza complementaria de salud para el colectivo del
Excmo.
Ayuntamiento,
Agencia
Tributaria,
personal
funcionario del Ayuntamiento adscrito a la Gerencia de
Urbanismo y empleados de EMVISESA.
2.14.- Desestimar recurso de reposición interpuesto
contra acuerdo adoptado en sesión de 16 de julio de 2021,
relativo a la prestación de servicio para la ejecución de
la Red Sevilla Sin Gluten en el Marco de la Promoción de
la Salud.
2.15.- Aprobar la prórroga del contrato de servicios para
la ejecución del Programa Municipal de Centros de Día
para la atención e incorporación sociolaboral de personas
afectadas
por
adicciones,
en
los
dispositivos
de
Macarena, Juan XXIII y Sur.
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2.16.- Conceder, provisionalmente, subvenciones en el
marco de la convocatoria para los Programas de Apoyo y
Protección de los Animales en el Ámbito de la Salubridad
Pública 2021.
2.17.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para la
contratación del servicio para la redacción del proyecto
básico y de ejecución y dirección facultativa de las
obras de construcción de un edificio de planta nueva
destinado a gateras en la parcela del Centro Municipal de
Protección y Control Animal (antiguo Zoosanitario).
2.18.- Adjudicar el contrato de suministro de elementos
inventariables para el Negociado de Zoonosis.
2.19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de calibración de los equipos
de los Negociados de Microbiología y Bromatología
Química.
2.20.- Aprobar convenio con Naturgy Iberica S.A. y
Comercializadora
Regulada
Gas
&
Power
S.A.,
para
coordinar el pago de las ayudas municipales establecidas
para suministros básicos a personas y familias usuarias
de los servicios sociales.
2.21 a 2.23.- Aprobar las prórrogas de los contratos de
suministro de productos alimenticios y de higiene para
diversas Zonas de la Ciudad. (Lotes 1 a 3).
2.24.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
servicio de sensibilización, mediación y atención social
a personas en situación de calle en la Ciudad.
2.25.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 16 de
julio de 2021, relativo a autorizar solicitud de
modificación sustancial, respecto al proyecto “Aliviar el
sufrimiento de las personas saharauis refugiadas víctimas
de minas, atendiendo a principios y valores humanitarios
y de justicia de género. Tercera fase: fortaleciendo la
resistencia en el marco de la pandemia del COVID 19”.
(Cooperación al Desarrollo).
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.26.- Adjudicar el contrato de servicio de transporte,
carga y descarga, colocación y recogida de instrumentos
musicales, sillas, atriles y cualquier otro material de
la Banda Municipal para los conciertos que realice en la
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anualidad 2022.
2.27.- Adjudicar el contrato de servicio de reparación y
mantenimiento de los diferentes instrumentos de viento
madera, viento metal y percusión que utiliza la Banda
Sinfónica Municipal.
2.28.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de las obras de
mantenimiento de pavimentos y otras infraestructuras
existentes en el recinto ferial para la Feria de Abril de
2022 y 2023.
2.29.- Dejar sin efecto el procedimiento incoado de
resolución e incautación de la garantía de los contratos
de construcción y posterior explotación en régimen de
concesión de obra pública de los aparcamientos la
Dársena-Avenida de Coria y Ronda de Triana-Crucero
Baleares.
2.30.- Aprobar el reajuste de la anualidad del contrato
para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible para el Municipio de Sevilla correspondiente
al Hito III de la elaboración del PMUS.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.31.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 2 de
julio de 2021, relativo a la adjudicación del contrato de
obras de la Nave para Almacenes en Viveros Miraflores.
2.32.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
suministro de vehículos para el Parque Móvil del Servicio
de Parques y Jardines.
2.33.- Adjudicar el contrato de servicio de actuaciones
puntuales en el arbolado y palmeras de zonas privadas
abiertas de uso público. Lote 1.
2.34.- Adjudicar el contrato de suministro de árboles
para la reposición de marras y nuevas plantaciones en
viarios y parques públicos de la Ciudad.
2.35.- Aprobar el precio contradictorio del contrato de
servicio de alquiler de medios auxiliares y equipos con
operarios
para
los
trabajos
de
conservación
y
mantenimiento de zonas verdes y arbolado con personal
propio del Servicio de Parques y Jardines.
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2.36.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
correspondiente a las obras de instalación de riego en el
Parque de los Príncipes (Fase I).
2.37.- Acuerdo relativo a la rectificación de error
detectado en acuerdo adoptado en sesión de 26 de febrero
de 2021, concerniente a la adjudicación del contrato de
servicio de conservación, análisis, gestión y reducción
del riesgo de arbolado y palmeras en la zona de
conservación de medios propios.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.38.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato
de servicio de apoyo en comunicación para la difusión de
las actividades de dinamización económica de la Ciudad en
relación a los sectores afectados por la no celebración
de las Fiestas Primaverales.
2.39.- Adjudicar el contrato de servicio de vigilancia y
seguridad del Edificio CREA.
2.40.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de las obras de
adecuación de la zona de aparcamiento entre las calles
Metalurgia y Automoción en el Polígono Industrial
Calonge.
DISTRITO NERVIÓN
2.41.Adjudicar
el
contrato
de
obras
de
acondicionamiento de la bolsa de aparcamiento sito en la
calle Cristo de la Sed.
DISTRITO SUR
2.42.- Aprobar la convocatoria pública de ayudas para
salidas en autobús del Programa Conoce Andalucía 2022.
DISTRITO TRIANA
2.43.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato
de servicio de organización y desarrollo del desfile de
moda flamenca.
2.44.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato
de servicio de difusión en Redes Sociales del evento
“Desde el corazón de Triana, homenaje a la Velá de
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Santiago y Santa Ana”.
2.45.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, nombrar Directora Técnica y rectificar error
detectado en los puntos tercero y segundo de los acuerdos
adoptados en las sesiones de 28 de mayo y 30 de julio, de
2021, respectivamente, correspondiente a la obra de
reurbanización del entorno del Conservatorio de Triana.
DISTRITO LOS REMEDIOS
2.46.- Aceptar reintegro e intereses de demora de
subvención concedida en el marco de la Convocatoria de
Subvenciones para gastos de funcionamiento y proyectos
específicos destinadas a entidades y asociaciones,
ejercicio 2020.
DISTRITO NORTE
2.47.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del servicio de organización y desarrollo de
actividades lúdicas para el año 2022.
2.48.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos
condiciones
para
la
contratación
del
servicio
acondicionamiento de los itinerarios peatonales en
entorno del Centro de Salud de San Jerónimo.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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