
 

 

 
 

 

 
 
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: 31 DE MARZO DE 2021  A LAS 09:30 HORAS. 
 

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

después. 

 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 

 
LUGAR: SALA DE GOBIERNO, CASA CONSISTORIAL. 
 
 

Código Seguro De Verificación N/6BGs3KjXiVPE3DrcFNig== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 29/03/2021 09:25:18

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N/6BGs3KjXiVPE3DrcFNig==

https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/N/6BGs3KjXiVPE3DrcFNig==


 1

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 31 DE MARZO DE 2021. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de vestuario para la Ba nda de 
Música Municipal, año 2021. 
 
2.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de 15 vehículos híbrido s 
enchufables para los capitulares (RENTING). 
 
2.3.- Adjudicar el contrato servicio de seguridad y  
vigilancia para el Cementerio. Ejercicio 2021-2022.  LOTE 
1. 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de servicio de mantenim iento 
de equipos de vigilancia para el Cementerio. Ejerci cio 
2021-2022. LOTE 2. 
 
2.5.- Interponer recurso de suplicación contra sent encia 
dictada por el Juzgado de lo Social nº 1. 
 
2.6.- Aprobar modificación de la RPT. 
 
2.7.- Aprobar convenio de colaboración con el C.P.D . 
Escuela Mercantil, para la realización de la fase d e 
formación práctica por parte de tres alumnos de un ciclo 
formativo de formación profesional en las dependenc ias 
del Servicio de Tecnologías de la Información. 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.8.- Tomar conocimiento del Proyecto de Construcci ón 
“Nuevo Acceso Ferroviario al Puerto de Sevilla”. 
 
2.9.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación del servicio de conservación y mantenimi ento 
higiénico-sanitario de las fuentes públicas y lumin osas 
de los alumbrados monumentales de la Ciudad. 
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2.10.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle d el 
Sistema General Educativo Campus Universitario Maca rena 
de Medicina, sito en Avda. Sánchez Pizjuan nº 2. 
 
2.11.- Reconocimiento de obligación derivado del se rvicio 
de prevención de riesgos laborales realizado en el mes de 
enero 2021. (Real Alcázar de Sevilla). 
 
2.12.- Reconocimiento de obligación derivado del se rvicio 
de vigilancia durante el mes de enero de 2021. (Rea l 
Alcázar de Sevilla). 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
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.  (Convocatoria  
Servicio de la Mujer, año 2020). 
 
2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de difusión de “Campañas de  
Sensibilización en Pro de la Igualdad y Contra las 
Violencias de Género” a través de publicidad exteri or 
móvil. 
 
2.15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de difusión de “Campañas de  
Sensibilización en Pro de la Igualdad y Contra las 
Violencias de Género” a través de soportes de publi cidad 
de metro de Sevilla. 
 
2.16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de difusión de “Campañas de  
Sensibilización en Pro de la Igualdad y Contra las 
Violencias de Género” a través de pantallas de cent ros 
comerciales. 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.17.- Nombrar ponentes en la celebración de las VI  
Jornadas de participación en el Programa de Trabajo  “YO 
TAMBIÉN SIENTO”. 
 
2.18.- Aprobar el gasto de la ampliación presupuest aria 
de las normas reguladoras de la Convocatoria de Ayu das 
Económicas Familiares 2020. 
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2.19.- Aprobar la propuesta de concesión definitiva  de 
subvenciones relativa a la “Convocatoria de subvenc iones 
a proyectos de acción social para cubrir necesidade s 
alimentarias en la ciudad de Sevilla, anualidad 202 1”. 
 
2.20.- Autorizar la modificación sustancial relativ a al 
proyecto “Construyendo ciudadanía glocal en tiempos  de 
distanciamiento social”, a una entidad. (Cooperació n al 
Desarrollo). 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de actuaciones sobre el 
arbolado y palmeras de la Barriada Nuestra Señora d e la 
Oliva. 
 

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

 
2.22.- Suspender temporalmente la ejecución de las obras 
de reforma del sistema de climatización y ventilaci ón e 
implantación de proyecto luminotécnico en el Centro  de 
Recursos Empresariales Avanzados CREA. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 
 


