
 
 

 
 

 

 
 

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: 3 DE DICIEMBRE 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 3 DE DICIEMBRE DE 
2021. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 26 de noviembre de 2021. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Reconocimiento de obligación derivado del con trato 
de servicio de dibujo a mano y enmarcación de diver sos 
pergaminos. 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.2.- Aprobar el límite de gasto no financiero para  el 
ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Sevilla y sus en tes 
dependientes en Contabilidad Nacional. 
 
2.3.- Aprobar la prórroga del contrato de suministr o de 
sellos de caucho para distintas dependencias. 
 
2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y 
adjudicación del contrato de servicio de mantenimie nto de 
la licencia de uso de la aplicación de RRHHWin para  el 
año 2022. 
 
2.5.- Autorizar la realización y el abono de horas 
extraordinarias, con motivo del incremento de solic itudes 
para autorización de actividades en los puestos de los 
Mercadillos de Venta Ambulante de la ciudad. 
 
2.6.- Continuar la tramitación del expediente para la 
autorización y abono de horas extraordinarias, con motivo 
de los trabajos realizados por los empleados del ho rno 
crematorio del Cementerio. 
 
2.7.- Autorizar la realización y el abono de horas 
extraordinarias, con motivo de los trabajos necesar ios 
para garantizar las tareas de migración de diferent es 
aplicaciones y bases de datos municipales a los nue vos 
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servidores. 
 
 

HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.8.- Declarar la procedencia de la recuperación de l 
inmueble sito en el nº 1 de la C/ Francisco Elías 
Riquelme. 
 
2.9.- Aceptar la puesta a disposición e incluir en el 
Inventario General de Bienes y Derechos la nave 55 sita 
en Polígono Store, C/ Escarpia nº 96, bloque 8 y 
adscribirla al Instituto de la Cultura y de las Art es de 
Sevilla. 
 
 

IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.10.- Adjudicar el contrato de suministro de placa s, 
trofeos, medallas y artículos destinados a las dive rsas 
actividades socioculturales organizadas en materia de 
participación ciudadana. 
 
2.11.- Adjudicar contrato de servicio de asistencia  
técnica para la elaboración del I Plan Estratégico de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres para la Ciudad. 
 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 
2.12.- Reconocimiento de obligación derivado del co ntrato 
de servicio de operario de Centros Municipales de 
Formación y Empleo: Polígono Sur, Polígono Norte, S an 
Fernando, Torreblanca, Torreblanca Ecología Social,  y 
Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo  
(CODE). 
 
2.13.- Aprobar la prórroga del contrato para la 
prestación de servicios en el desarrollo de Program as de 
Prevención del Consumo de Tabaco y Alcohol en el Ma rco 
Educativo y de las Adicciones en el Ámbito Familiar . 
 
2.14.- Aprobar gasto y disponer pago correspondient e a 
los intereses de demora en el contrato de suministr o de 
máquinas para tratamiento de desinfección. 
 
2.15.- Adjudicar el contrato de suministro de react ivos 
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bioquímica clínica. 
 
2.16.- Adjudicar el contrato de suministro de react ivos 
para el equipo contador de células Emerald Cell-Dyn  
(ABBOTT). 
 
2.17.- Adjudicar el contrato de suministro de react ivos 
para los equipos analizador de iones y de velocidad  de 
sedimentación. 
 
2.18.- Adjudicar el contrato de servicio de revisió n y 
mantenimiento de autoanalizador de bioquímica clíni ca. 
 
2.19.- Estimar parcialmente recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra acuerdo adoptado en s esión 
de 2 de julio de 2021, relativo a incautar sobre la  
garantía definitiva constituida por una entidad 
adjudicataria de un contrato de servicio, la garant ía 
provisional y proceder a su devolución. 
 
2.20.- Autorizar la modificación sustancial relativ a al 
plazo de ejecución, presupuesto y matriz de planifi cación 
del proyecto “Educación para la convivencia y la pa z 
(Honduras)”. (Cooperación al Desarrollo). 
 

GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato para la representación artística de la obra 
“GASTROPOEMA DE NAVIDAD”, a celebrar en el marco de  la 
Programación Cultural Navideña de la Delegación de 
Fiestas Mayores. 
 
 

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

 
2.22.- Aprobar la convocatoria pública para la conc esión 
de subvenciones dirigidas al apoyo a la empresa 
sevillana. Año 2021. 
 
2.23.- Adjudicar el contrato de servicio de manteni miento 
y limpieza de los Mercadillos de Venta Ambulante de  la 
Ciudad. 
 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.24.- Aprobar gasto y disponer pago de intereses d e 
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demora correspondiente a las certificaciones primer a, 
segunda, tercera y última de las obras de reordenac ión y 
mejora de accesibilidad en un tramo de la C/ Ardill a 
(Plan Mejora tu Barrio). 
 
 

DISTRITO NORTE 
 
2.25.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de instalación, montaje y  
desmontaje de equipamientos técnicos para actividad es 
propias del Distrito y subvencionadas mediante la 
modalidad de “ayudas en especie”, durante el año 20 22. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


