
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: 16 DE ABRIL DE 2021 A LAS 8:30 HORAS.

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

después. 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 16 DE ABRIL DE 2021. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 9 de abril de 2021. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Aprobar convenio de colaboración con el Insti tuto 
de Educación Secundaria “Leonardo da Vinci”, para l a 
realización por parte del alumnado del módulo profe sional 
de formación en las dependencias del Departamento d e 
Mantenimiento de Edificios Municipales. 
 
2.2.- Aprobar bases, anexos I Y II y convocar la 
provisión de diversos puestos de trabajo correspond ientes 
a la Escala de Administración Especial (Subescala 
Técnica, Clase Técnico Superior, Medio y Auxiliar).  
 
2.3.- Autorizar y disponer gasto, aprobar pliegos d e 
condiciones y adjudicar el contrato para alquiler d e 
espacio y servicios para la realización del primer 
ejercicio del procedimiento de selección para la 
provisión de 15 plazas de Bomberos y para el desarr ollo 
del tercer ejercicio del procedimiento de selección  para 
la provisión de 113 plazas de Policía Local. 
 
2.4.- Denegar a una funcionaria la compatibilidad d el 
puesto que ocupa, con la actividad de Profesora sus tituta 
interina asimilada a Profesora Asociada a Tiempo Pa rcial 
en la Universidad Pablo de Olavide. 
 
2.5.- Aceptar subvención otorgada por la Agencia 
Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA), actuando po r 
delegación de la Comisión Europea, en el Marco del 
Mecanismo “Conectar Europa” (MCE): Iniciativa Wifi4EU 
(“Wifi para Europa”)  denominada “WIFI4EU, Fomento de la 
conectividad a internet de las comunidades locales” . 
 
2.6.- Aprobar prórroga del contrato de servicios de  
mantenimiento y soporte técnico de la aplicación de  
Recursos Humanos RRHHWIN. 
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HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.7.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación  a sus 
fines y declarar la pérdida del derecho al cobro de  la 
subvención concedida a una entidad. (Servicio de 
Juventud). 
 
2.8.- Autorizar y disponer gasto para prórrogas del  
contrato de arrendamiento del local con uso destina do a 
la UPS Nervión, sito en calle Goya, núm. 19. 
 
2.9.- Aprobar inicialmente la Modificación Puntual del 
Catálogo del Barrio de Nervión para la catalogación  de la 
finca sita en C/ Rico Cejudo 23. 
 
2.10.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación del servicio de vigilancia en el Patrona to del 
Real Alcázar. 
 
2.11.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de suministros, servicios y obras de Vod afone-
Telefónica en el Patronato del Real Alcázar. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.12.- Aprobar convenio de colaboración con el Ilus tre 
Colegio Territorial de Administradores de Sevilla, para 
la difusión de la existencia de la nueva plataforma  de 
resolución de incidencias y la App “Sevilla, tu ciu dad”. 
 
2.13.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobr o de 
la subvención concedida a una entidad. (Servicio de  la 
Mujer, Convocatoria 2020). 
 
2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e instalación de enfria doras 
de agua y sistema de climatización tipo VRV en la C asa 
Consistorial. 
 
2.15.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratac ión de 
las obras contempladas en el proyecto de reforma de  la 
instalación de climatización del Centro Cívico Cerr o del 
Águila. 
 
2.16.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
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técnicos y pliegos de condiciones para la contratac ión de 
las obras contempladas en el proyecto de adecuación  a la 
normativa de la instalación eléctrica y de iluminac ión 
existente en el CEIP Menéndez Pidal. 
 
2.17.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratac ión de 
las obras contempladas en el proyecto de  reordenación de 
comedor y mejoras de urbanización en el CEIP Paulo 
Orosio. 
 
2.18.- Aprobar gasto para pago de indemnización a l os 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 25 de marzo 
de 2021. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.19.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 26 de 
febrero de 2021, relativo a la aprobación del Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Dirección General  de 
Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social 20 21-
2022. 
 
2.20.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión  de 
residuos de la Sección de Higiene Pública. (Laborat orio 
Municipal). 
 
2.21.- Aprobar prórroga del contrato de “Suministro  de 
mobiliario y otros enseres para personas y familias  en 
situación de emergencias sociales de la Zonas Este,  Sur, 
Polígono Sur, Nervión y San Pablo- Santa Justa de l a 
Ciudad”. Lote 1. 
 
2.22.- Aprobar prórroga del contrato de “Suministro  de 
mobiliario y otros enseres para personas y familias  en 
situación de emergencias sociales de las Zonas de E l 
Vacie, Macarena, Casco Antiguo, Triana y Los Remedi os de 
la Ciudad”. Lote 2. 
 
2.23.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de asistencia técnica par a el 
Teatro, Sala Polivalente y otros espacios del Centr o 
Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes. 

 
2.24.- Autorizar la modificación sustancial del pro yecto 
“Desmontando bulos. Campaña de sensibilización de l a 
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comunidad educativa de la ciudad de Sevilla”, a una  
entidad. (Cooperación al Desarrollo). 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.25.- Aprobar la modificación del contrato relativo a la 
“ Restauración de las Cinco Victorias Aladas pendient es de 
actuación en la Plaza de América” .  
 
2.26.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
obras de conservación y gestión de alcorques en via rios 
públicos. 
 
2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de riego de árboles y mac etones 
mediante cubas en la Ciudad. 
 
 

ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA 

 
2.28.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Universidad de Sevilla, para planificar y ejecutar 
acciones conjuntas a desarrollar que redunden 
positivamente en el entorno económico y social de l a 
Ciudad. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


