
 

 

 
 

 

 
 

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: 11 DE JUNIO DE 2021 A LAS 8:30 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 11 DE JUNIO DE 2021. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión celebrada el día 4 de 
junio de 2021. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Adjudicar el contrato de suministro de vestuario de 

verano 2021, del personal laboral. Lotes 1 a 7. 
 
2.2.- Aprobar el gasto y el pliego de condiciones del 
contrato de servicios de mantenimiento y reposición de 
consumibles de la fotocopiadora impresora, de la imprenta 
municipal. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.3.- Aprobar la aplicación a los trabajadores del 
Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial, de 
la modificación del Convenio Colectivo acordado por la 
comisión negociadora  

 
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
 
2.4.- Continuar las actuaciones administrativas del 
procedimiento de selección de participantes y concesión 
de ayudas, del proyecto Redes+. 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato 
de servicios para la contratación de la campaña 
publicitaria frente a las infecciones de transmisión 
sexual, VIH y SIDA. 
 
2.6.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 

control de acceso y portería para los centros de 
servicios sociales comunitarios y centro social 
polivalente “Hogar Virgen de los Reyes”, Lote 1. 
 
2.7.-Autorizar la modificación sustancial del cronograma 
del proyecto “Sensibilización y fomento de la convivencia 
intercultural”. (Coop. Desarrollo) 
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2.8.- Autorizar la modificación sustancial del proyecto 
“Educación para la convivencia y la paz (Honduras)”. 
(Coop. Desarrollo) 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.9.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato 
de obras del proyecto de construcción del Metro Ligero 
del Centro de Sevilla. Tramo: San Bernardo – Centro 
Nervión. 
 
2.10.- Aprobar gasto y pliego de condiciones del contrato 
de servicios de dirección de obra, coordinación de 
seguridad y salud, control de calidad de recepción y 

asistencia técnica para la ejecución de los proyectos de 
construcción de “plataforma tranviaria” e instalaciones 
del Metro Ligero del centro de Sevilla. Tramo: San 
Bernardo– Centro Nervión. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.11.- Adjudicar el contrato de servicio para la gestión 
del sistema de abono por fertirrigación en los viveros 
municipales de Miraflores. 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 

2.12.- Aprobar cuenta justificativa y reintegro parcial 
más intereses de demora de la aplicación a sus fines de 
la subvención concedida a una entidad. 
 
2.13.- Establecer los criterios para la puesta a 
disposición de los espacios adscritos a la gestión del 
distrito.  
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 


