CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 12 DE FEBRERO 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 12 DE FEBRERO DE
2021.
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 29 de enero de 2021.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
ALCALDÍA
2.1.- Aprobar Protocolo General de Actuación con el
Cabildo de Alfonso X El Sabio para la puesta en valor de
la figura de Alfonso X El Sabio.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de materiales de ferretería
para trabajos de mantenimiento y conservación de las
distintas dependencias municipales y colegios públicos.
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de consumibles para la
maquinaria de la Imprenta Municipal.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.4.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Dirección General de Juventud 2021-2023.
2.5.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 27 de
noviembre de 2020, relativo a la aceptación de las
opciones
propuestas
por
los
arrendatarios
y
concesionarios de diversos locales.
2.6.- Estimar parcialmente el recurso de reposición
interpuesto contra acuerdo adoptado en sesión de 30 de
octubre de 2020, relativo al contrato de arrendamiento
sobre el inmueble denominado Auditorio Rocío Jurado.
2.7.- Autorizar, disponer el gasto y adjudicar
contrato de arrendamiento del inmueble situado en
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el
C/

Santa Fe, nº 1, destinado a ubicar las dependencias de la
Policía Local en el Distrito Los Remedios.
2.8.- Otorgar concesión demanial sobre el inmueble
“Hacienda Miraflores”, a favor de la Sociedad Española
para la Conservación y Estudio de Mamíferos (SECEM).
2.9.- Aceptar la donación del cuadro “La música callada
del toreo” (Toreo y ballet nº 3), perteneciente al legado
Gandarias.
2.10.- No admitir a trámite el Estudio de Detalle para la
reordenación de volúmenes interiores del Colegio San José
de las MM Mercaderías sito en C/ Levíes.
2.11.- No admitir a trámite el Estudio de Detalle de las
parcelas situadas en la calle Mosquera de Figueroa, 4 a
10 y Ronda de los Tejares 25 y 27.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.12.- Aprobar la aplicación de penalidades en el
contrato servicio de vigilancia y seguridad de diversos
edificios, equipamientos y actividades de la Coordinación
General de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y
Coordinación de Distritos. Lote 2.
2.13.- Aprobar la aplicación de penalidades en el
contrato de servicio de “Acciones de Sensibilización en
Pro de la Igualdad y Contra la Violencia de Género”. Lote
1 (2020).
2.14.- Declarar desierta la licitación del contrato de
servicio de “Acciones de Sensibilización en Pro de la
Igualdad y Contra la Violencia de Género”. Lote 1 (2021).
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.15.- Declarar desierta la licitación del contrato de
servicio de recogida, transporte y posterior destrucción
de documentación pública.
2.16.- Indemnizar por suspensión del contrato de servicio
para el desarrollo del programa “Nuestro escenario: El
teatro en la educación” a una entidad.
2

2.17.- Adjudicar el contrato de servicio de verificación
y garantía del analizador de mercurio Mercur de Analytik
Jena.
2.18.- Adjudicar el contrato de servicio de revisión y
mantenimiento de autoanalizador de bioquímica clínica.
2.19.- Adjudicar el contrato de suministro de reactivos
bioquímica clínica.
2.20.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
suministro,
instalación
y
mantenimiento
de
5
dispensadores de agua para el Centro Social Polivalente
Hogar Virgen de los Reyes. Lote 1.
2.21.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de
suministro,
instalación
y
mantenimiento
de
4
dispensadores de agua para dos Centros de Participación
Activa de Personas Mayores. Lote 2.
2.22.- Autorizar la modificación sustancial solicitada,
para el desarrollo del proyecto “Mujeres y DDHH:
generando procesos locales educativos y de incidencia
social para el análisis del Derecho a la Ciudad desde una
perspectiva feminista. Fase II”, por una entidad.
2.23.- Autorizar la modificación sustancial solicitada,
relativa al plazo de ejecución y matriz de planificación
del proyecto “Sensibilización y Fomento de la Convivencia
Intercultural”, por una entidad.
2.24.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Dirección General de Cooperación.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.25.- Desestimar recurso de reposición interpuesto
contra acuerdo adoptado en sesión de 4 diciembre de 2020
por el que se desestima reclamaciones relativas al
restablecimiento económico de la concesión administrativa
de los edificios situados en los Jardines de las
Delicias, denominados Kiosco Líbano y Casa del Estanque,
formuladas por una entidad.
2.26.- Aprobar convenio de colaboración con el IES
Heliche, para la realización de un ciclo formativo de 2º
FPIGM (Jardinería y Floristería) en las Dependencias de
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la Dirección
Jardines.
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ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.27.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de
limpieza de las instalaciones del Centro de Recursos
Empresariales Avanzados CREA.
2.28.- No celebrar el contrato de obras de mejora de los
sistemas de climatización e iluminación en el Mercado de
Triana. Lote 5.
DISTRITO CERRO-AMATE
2.29.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines, así como el reintegro parcial e intereses de
demora de la subvención concedida a una entidad.
2.30.- Adjudicar el contrato de obras de mejora de los
espacios libres y renovación de juegos infantiles en la
Plaza de la Romería.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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