CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA
SESION: ORDINARIA
FECHA: 07 DE MAYO 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 07 DE MAYO DE 2021.
.- Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria
y ordinaria, celebradas los días 26 y 30 de abril de 2021,
respectivamente.
1.- COMUNICACIONES OFICIALES
2.- PROPUESTAS
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
2.1.- Aprobar la prórroga del contrato de servicios de
soporte avanzado de las bases de datos y servidores
Oracle, para el periodo comprendido entre el 1 junio 2021
y el 31 de mayo de 2020.
2.2.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones para
contrato de servicio de mantenimiento CDP La Ranilla.
2.3.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones
contrato de suministros de Licencias Software.

para

2.4.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones para
contrato de servicio de mantenimiento de los servidores
de correo.
2.5.- Aprobar el gasto y pliego de condiciones para
contrato de servicio de mantenimiento, formación soporte
CAU del sistema de facturación electrónica municipal y
contratación (FACTUM), perfil del contratante y portal de
fiscalización.
HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO
2.6.- Incoar procedimiento para la recuperación de oficio
de los locales 2 y 4 del edificio 8, sitos en Avd. Reina
Mercedes, s/n.
2.7.- Autorizar el uso a una entidad de dos parcelas
sitas en Palmas Altas con destino a aparcamiento
provisional en superficie.
IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
COORDINACIÓN DE DISTRITOS
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2.8.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
una entidad contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de
27 de noviembre de 2020, relativo a la aprobación de la
cuenta justificativa de la subvención concedida para el
desarrollo de actuaciones para la recuperación de la
“Memoria Democrática”.
2.9.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por
una entidad contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de
27 de noviembre de 2020, relativo a la aprobación de la
cuenta justificativa de la subvención concedida para el
desarrollo de actuaciones en la modalidad “Proyectos
Específicos e Infancia”.
2.10.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación
de tres aparatos elevadores en la Casa Consistorial.
2.11.-Aprobar el gasto en concepto de indemnización por
asistencia a las sesiones de 15 abril 2021 de la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
2.12.Aceptar
renuncia
y
dejar
sin
efecto
el
nombramiento y pago a un ponente dentro de las jornadas
de participación en el programa “Yo también siento”.
2.13.- Aprobar la convocatoria pública para la concesión
de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro para el desarrollo de proyectos o actividades de
promoción y protección de la salud sobre VIH y sida.
2.14.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
fármacos de uso veterinario para el Centro Municipal
Zoosanitario.
2.15.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
celulosa para su uso en el Zoosanitario y en el
Laboratorio Municipal.
2.16.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de
EPIS para el Laboratorio Municipal.
2.17.- Adjudicar el contrato de Servicio de mantenimiento
preventivo de los equipos Foss del Negociado de
Bromatología Química.
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2.18.Autorizar
la
modificación
sustancial
del
presupuesto de la subvención concedida a una entidad, en
la convocatoria del 2019 para proyectos de Acción
Humanitaria.
GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES
2.19.- Aprobar la cuenta justificativa y declarar la
pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida a
una entidad. (Fiestas Mayores).
2.20.- Aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo
correspondiente al contrato del proyecto de ejecución de
las obras de instalación de estructuras tubulares de
cubrición, ornamentación, revestido y pintura de la
portada y altar del Corpus Christi.
2.21.- Adjudicar el contrato de servicio de alquiler,
traslado, colocación y desmontaje de sillas y mesas para
los actos y eventos organizados por la Delegación de
Fiestas Mayores durante las anualidades 2021, 2022, 2023.
2024 y 2025.
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES
2.22.- Aprobar gasto y pliego de condiciones para
contrato de servicio para la elaboración de una
animación, destinada a divulgar el problema que aborda el
proyecto financiado por la Unión Europea LIFE VIDA FOR
CITRUS.
ECONOMÍA Y COMERCIO, RELACIONES CON LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA Y ÁREA METROPOLITANA
2.23.- Aprobar la adjudicación de ayudas económicas de la
línea 2 de la convocatoria pública de subvenciones para
el apoyo y mantenimiento de microempresas de la ciudad de
Sevilla 2020 Covid 19.
2.24.- Aprobar el gasto para el contrato de servicios de
mantenimiento
y
limpieza
del
mercadillo
de
venta
ambulante Pino Montano-Estrella de Oriente.
DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA
2.25.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación a
sus fines y aceptar el reintegro más los intereses de
demora de la subvención concedida a una entidad.
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DISTRITO CERRO-AMATE
2.26.Aprobar
cuenta
justificativa
y
aceptar
reintegro parcial más los intereses de demora de
subvención concedida a una entidad.

el
la

2.27.- Declarar de interés general y social el proyecto
de una entidad para que se incoe un expediente de
renovación de cesión de uso del local sito en calle
Miguel Fleta número 6.
DISTRITO NORTE
2.28.- Aprobar gasto y pliegos
contratación de grupo flamenco.
3.- ASUNTOS DE URGENCIA
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL
- - - - - -
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de

condiciones

para

