
 
 

 
 

 

 
 

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: 29 DE ENERO DE 2021 A LAS 9:30 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 29 DE ENERO DE 2021. 
 
.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinari as 
celebradas los días 22 y 30 de diciembre, de 2020, 
respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de materiales de fontan ería, 
para trabajos de mantenimiento y conservación de 
distintas dependencias y colegios públicos. 
 
2.2.- Aprobar gasto y pliego condiciones para 
contratación de servicio de seguridad y vigilancia para 
el Cementerio. 
 
2.3.- Nombramiento de funcionarios de carrera con e l 
cargo de Policía Local. 
 
2.4.- Resolver la Provisión del Procedimiento de Li bre 
Designación de diversos puestos de trabajo de Jefat uras 
de Servicio y otros, convocado por Acuerdo de la Ju nta de 
Gobierno de 23 de octubre de 2020. 
 
2.5.- Autorizar permiso retribuido para dirigir for mación 
en otro país a un funcionario. 
 
2.6.- Adjudicar el contrato de servicio de asesoram iento 
al tribunal calificador en el desarrollo y valoraci ón de 
las pruebas psicotécnicas, correspondientes al 
procedimiento de selección de 23 plazas de Bomberos . 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.7.- Otorgar concesión demanial sobre el  inmueble  
denominado Villa Julita, sito en calle Juan de Oñat e nº 
19, a favor de una entidad. 
 
2.8.- Otorgar concesión demanial sobre el antiguo c olegio 
Cervantes, sito en Calle Becas, nº 5-7 a favor de u na 
entidad. 
 
2.9.- Aprobar el Proyecto de Urbanización SUS-DBP-0 2 
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“Palmas Altas Sur” (actualización año 2019). 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.10.- Adjudicar el contrato de servicio de segurid ad y 
vigilancia en varios edificios municipales.  
 
2.11.- Iniciar procedimiento para el reintegro y de clarar 
la pérdida del derecho al cobro de parte de la subv ención 
concedida a una entidad. 
 
2.12.- Aceptar subvención concedida por la Consejer ía de 
Educación de la Junta de Andalucía, en concepto de 
“Gratuidad de Libros” para los alumnos del Centro d e 
Educación Especial Virgen de la Esperanza, curso es colar 
2020/2021. 
 
2.13.- Aprobar reajuste de anualidades del contrato  de 
servicio de asistencia técnica para la realización de la 
27ª y 28ª Ediciones de la Muestra de Teatro Escolar . 
 
2.14 y 2.15.- Aprobar gastos para abono de 
indemnizaciones a los miembros de la Comisión Espec ial de 
Sugerencias y Reclamaciones por asistencia a las se siones 
de la misma, durante los meses de noviembre y dicie mbre 
de 2020. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.16.- Aprobar adenda al convenio de colaboración c on la 
Fundación Bancaria “La Caixa” y la Fundación Andalu za 
para la Promoción del Baloncesto ARO, para el desar rollo 
del proyecto “CANASTAS SOLIDARIAS”. 
 
2.17.- Declarar de interés general el proyecto para  la 
construcción y puesta en funcionamiento de la Casa Ronald 
McDonald en el marco de la iniciativa “Un hogar fue ra del 
hogar”, para la cesión de un terreno sito en C/ Man uel 
Laffón, presentado por la Fundación Infantil Ronald  
McDonald. 
 
2.18.- Adjudicar el contrato de servicio de cerraje ría 
para actuaciones judiciales en domicilios particula res en 
casos de denuncias por insalubridad. 
 
2.19.- Declarar desierta la licitación para la 
adjudicación del contrato de suministro de equipos de 



 3

protección individual y otros elementos profiláctic os 
relacionados con la protección y prevención de la C ovid-
19. Lote 7. 
 
2.20.- Aprobar la cuenta justificativa de la aplica ción a 
sus fines, así como declarar la pérdida del derecho  al 
cobro de la subvención concedida a una entidad. 
 
2.21.- Aprobar inicialmente el proyecto de Reglamen to por 
el que se regula el procedimiento para la declaraci ón de 
riesgo de menores residentes en el municipio de Sev illa. 
 
2.22.- Aprobar prórroga de contrato de servicio de ayuda 
a domicilio para la Zona de Trabajo Social Casco An tiguo-
Triana-Los Remedios. Lote 1. 
 
2.23.- Aprobar prórroga de contrato de servicio de ayuda 
a domicilio para la Zona de Trabajo Social Este. Lo te 2. 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.24.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, correspondiente a las obras de mantenimien to de 
pavimentos y otras infraestructuras existentes en e l 
Recinto Ferial. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.25.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato 
servicio de limpieza de los edificios de aseos de 
diversos Parques de la Ciudad. 
 
2.26.- Aprobar los precios contradictorios C-01/20 y 
C02/20 del contrato de suministro de árboles para l a 
reposición de marras y nuevas plantaciones en viari os y 
parques públicos. 
 
2.27.- Adjudicar el contrato de servicio de conserv ación, 
análisis, gestión y reducción del riesgo del arbola do y 
palmeras. Lote 2.  
 

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

 
2.28.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el T rabajo 
correspondiente a las obras de reforma del sistema de 
climatización y ventilación e implantación de proye cto 
luminotécnico para mejora de iluminación de espacio s 
comunes, en el Centro de Recursos Empresariales 
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Avanzados, CREA. 
 
2.29.- Adjudicar el contrato de obras de 
acondicionamiento de espacios entre la Avenida de 
Andalucía y la Ronda del Tamarguillo en el Polígono  
Industrial Ctra. Amarilla. 
 
2.30.- Suspender temporalmente las obras de mejora de la 
pavimentación con aglomerado asfáltico de las calle s 
Álvaro Alonso Barba, Juan Bautista Muñoz, José de G álvez 
y Matemáticos Rey Pastor y Castro. 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.31.- Incoar expediente de imposición de penalidad es en 
el contrato de servicio de seguridad y vigilancia p ara el 
Distrito 2020, a una empresa. 
 
2.32 a 2.35.- Incoar expediente de imposición de 
penalidades en el contrato de servicio de alquiler,  
transporte, montaje y desmontaje de infraestructura s para 
las actividades socioculturales 2021 dirigidas a lo s 
vecinos del Distrito y de los Planes Integrales: Tr es 
Barrios, Su Eminencia y Palmete. (Lotes 1 a 4). 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


