CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 26 DE MARZO 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 26 DE MARZO DE 2021.
Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y
extraordinaria celebradas los días 12 y 18 de marzo de
2021, respectivamente.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar convenio de colaboración con Verificaciones
Industriales de Andalucía S.A. (VEIASA), para regular el
sistema de gestión y pago del servicio de inspección
técnica
de
los
vehículos
adscritos
al
Parque
Automovilístico municipal.
2.2.- Modificar acuerdo adoptado en sesión de 27 de
noviembre de 2020, relativo a la aprobación de la
prórroga del contrato del seguro de responsabilidad
civil/patrimonial en que puedan incurrir los funcionarios
y el personal que presta sus servicios en la Policía
Local.
2.3.- Adjudicar el contrato de suministro de materiales
de
electricidad
para
trabajos
de
mantenimiento
y
conservación de las dependencias municipales y colegios
públicos.
2.4.- Adjudicar el contrato de suministro de materiales
de
fontanería
para
trabajos
de
mantenimiento
y
conservación de las dependencias municipales y colegios
públicos.
2.5 y 2.6.- Aprobar gasto relativo al abono de trabajos
de productividad realizados por el Servicio de Policía
Local.
2.7.- Aprobar modificación de la RPT del Instituto de la
Cultura y las Artes de Sevilla.
2.8.- Aprobar modificación de la RPT del Servicio de
Promoción y Formación Empresarial.
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2.9.- Autorizar la realización y el abono de las horas
extraordinarias, para los meses de abril, mayo y junio de
2021, con motivo del COVID-19, a diversos empleados.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.10.- Aprobar el nombramiento de los miembros del Jurado
de “La Liga de Debate ciudad de Sevilla 2021”.
2.11.- Aceptar la puesta a disposición e incluir en el
Inventario
General
de
Bienes
y
Derechos
diversos
inmuebles.
2.12.- Renovar el contrato de depósito temporal de
diversas obras de arte del Patrimonio Nacional, en la
Casa Consistorial.
2.13.- Depositar temporalmente el cuadro “La música
callada del toreo”, perteneciente al legado Gandarias, en
el Teatro de la Maestranza.
2.14.- Autorizar, disponer gasto y ordenar el pago del
abono de la renta correspondiente a diciembre de 2020 del
arrendamiento de local destinado a Dependencia de Policía
Local.
2.15.- Autorizar el préstamo de la pintura “La retirada
de los Sarracenos”, ubicada en la Sala Capitular alta de
la Casa Consistorial, al museo de Bellas Artes de
Sevilla.
2.16.- Reconocimiento de obligación derivado
prestación de servicios de alumbrado público
Gerencia de Urbanismo.

de
de

la
la

2.17.- Acuerdo relativo a la concesión demanial del uso
privativo de los terrenos de la parcela sita en el Parque
Central Sevilla Este (SGEL-15), para explotación del
Parque Acuático 1.
2.18.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la
parcela IA1, del Plan Parcial del SUS-DMN-05 "Higuerón
Sur", C/ Termodinámica y C/ Tritón.
2.19.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en
parcela "Nudo Norte" sita en C/ Luis Fuentes Bejarano nº
60.
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IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
2.20.- Aprobar modificación al Plan Estratégico de
Subvenciones
del
Área
de
Igualdad,
Educación,
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos.
(Convocatorias Mujer y LGTBI, 2021).
2.21.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro de
la subvención concedida a una entidad. (Convocatoria
Servicio de la Mujer 2018).
2.22.- Aprobar gasto para pago de indemnización a los
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 19 de
febrero de 2021.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.23.- Declarar desierta la licitación del contrato de
vigilancia
del
Servicio
de
Formación
y
Prácticas
Profesionales
conducentes
a
certificados
de
profesionalidad del proyecto Redes+, en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
(POEFE).
2.24.- Aprobar la prórroga del contrato para la
prestación de servicios para la implementación de la Red
Sevilla Sin Gluten (RSSG).
2.25.- Resolver el contrato de suministro de 400 guantes
desechables de nitrilo.
2.26.- Resolver
hidroalcohólico.

el

contrato

de

suministro

de

gel

2.27.- Resolver el contrato de suministro de 120 litros
de desinfectante CR-36.
2.28.- Resolver
desechables.

el

contrato

de

suministro

de

guantes

2.29.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar
el contrato de servicio para el abono de la cuota anual
de mantenimiento de la acreditación del Laboratorio
Municipal para el año 2021.
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2.30.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la
contratación del suministro de elementos fungibles de
ferretería para la Sección de Higiene Pública.
2.31 a 2.33.- Aprobar cuentas justificativas de la
aplicación a sus fines y aceptar reintegro e intereses de
demora de la subvención concedida a una entidad. (Sevilla
Solidaria 2018 y 2019).
2.34.- Aprobar convenio de colaboración con la Empresa
Municipal Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal (TUSSAM), para facilitar el transporte público
gratuito a las personas mayores (Tarjeta de 3ª Edad
Gratuita).
2.35.- Aprobar convenio de colaboración con la Empresa
Municipal Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad
Anónima Municipal (TUSSAM), para coordinar y desarrollar
actuaciones relativas al “Bonobús Diversidad Funcional”.
2.36.- Aprobar modificación del contrato de prórroga del
Servicio de Intervención Social en Emergencias Sociales y
Exclusión Social (UMIES).
2.37.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 22 de
marzo de 2019, relativo a la adjudicación del contrato de
servicio de vigilancia y seguridad para otras dependencias
destinadas a los Servicios Sociales Municipales (Lote 2).
2.38.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 11 de
diciembre de 2020, relativo a la adjudicación del
contrato de servicio de sensibilización, mediación y
atención social a personas sin hogar en situación de
calle en la Ciudad.
2.39.- Autorizar la modificación sustancial del proyecto
“OBJETIVO SOSTENIBILIDAD OS! Ágora Infantil para la
ciudadanía
global
y
los
objetivos
de
desarrollo
sostenible”, a una entidad.(Cooperación al Desarrollo)
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.40.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 26 de
febrero de 2021, relativo a la adjudicación del contrato
de
servicio
de
conservación,
análisis,
gestión
y
reducción del riesgo del arbolado y palmeras. (Lote 1).
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ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.41.- Aprobar convenio de colaboración con la Empresa
Municipal Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal (TUSSAM), para la divulgación en los vehículos
de la flota de las actividades que se van a poner en
marcha con el objeto de contribuir a reactivar y
potenciar el sector de la moda flamenca.
2.42.- Adjudicar el contrato de obras de mejora del
itinerario peatonal en C/ Escarpia, entre C/ Alcayata y
C/ Serrucho del Polígono Industrial Store.
2.43.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
correspondiente a las obras de acondicionamiento del
espacio comprendido entre la Avenida de Andalucía y la
Ronda del Tamarguillo en el Polígono Industrial Carretera
Amarilla.
2.44.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de
condiciones para la contratación de las obras de nuevo
saneamiento en el Mercado de Abastos de Triana.
DISTRITO SUR
2.45.- Aprobar las bases que han de regir el otorgamiento
de autorizaciones de uso para 33 parcelas vacantes en el
Parque
Guadaira
con
destino
a
huertos
sociales
ecológicos.
DISTRITO CASCO ANTIGUO
2.46.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobro de
la subvención concedida a una entidad.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
2.47.- Aprobar las bases que han de regir el otorgamiento
de autorizaciones de uso para 53 parcelas vacantes en el
Parque Infanta Elena con destino a huertos urbanosecológicos-educativos.
2.48.- Aprobar las bases que han de regir el otorgamiento
de autorizaciones de uso para 38 parcelas vacantes en el
Parque de Torreblanca con destino a huertos urbanosecológicos-educativos.
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DISTRITO CERRO-AMATE
2.49.- Aprobar reintegro e intereses de demora de la
subvención concedida a una entidad.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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