
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: 26 DE NOVIEMBRE 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 26 DE NOVIEMBRE  DE 
2021. 
 
.- Aprobación de las actas de las sesiones, ordinar ia y 
extraordinarias y urgentes celebradas los días 12, 16 y 22 
de noviembre de 2021, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Aprobar la modificación del proyecto UIA03-30 1 
Cartuja Qanat. 
 
2.2.- Ratificar adenda al protocolo general de 
colaboración con Vodafone España SAU, el Ayuntamien to de 
Sevilla y el Patronato del Real Alcázar, para el 
desarrollo de proyectos piloto de tecnología 5G. 
 
 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
2.3.- Interponer recurso de suplicación contra Sent encia 
del Juzgado de lo Social nº 2. 
 
2.4.- Interponer recurso de casación contra sentenc ia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Super ior de 
Justicia de Andalucía. 
 
2.5.- Acuerdo relativo a la revocación de actos 
administrativos de la convocatoria para la provisió n de 
11 plazas de Técnico Auxiliar de Informática C1, of erta 
de empleo público 2017.  
 
2.6.- Aprobar modificación de la RPT (Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento). 
 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de prevención ajeno de ri esgos 
laborales. 
 
2.8.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de los equipos RADWARE. 
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HÁBITAT URBANO, CULTURA Y TURISMO 
 
2.9.- Aceptar renuncia y devolución en concepto de 
reintegro parcial e intereses de demora y declarar la 
pérdida del derecho al cobro de subvención. (Convoc atoria 
pública de subvenciones a proyectos e iniciativas 
juveniles 2018, Servicio de Juventud). 
 
2.10.- Otorgar el Premio de la Convocatoria Pública  
“Concurso-Exhibición de Grafiti y Arte Mural 2021”.  
 
2.11.- Incluir en el Inventario General de Bienes y  
Derechos diversos bienes inmuebles y adscribirlos a l 
Distrito San Pablo-Santa Justa, a la Dirección Gene ral de 
Medio Ambiente y Parques y Jardines y al Instituto 
Municipal de Deportes. 
 
2.12.- Aprobar gasto y ordenar el pago para satisfa cer el 
importe de las obras subsidiarias ejecutadas por la  
Gerencia Municipal de Urbanismo en diversos inmuebl es de 
propiedad municipal. 
 
2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de asesoramiento, asisten cia y 
formación para la aplicación de Gestión del Patrimo nio 
(GPA). 
 
2.14.- Tomar conocimiento del Mapa de Barriadas 
susceptibles de recepción correspondiente al Distri to 
Cerro-Amate. 
 
2.15.- Aprobar inicialmente la modificación puntual  del 
Catálogo del Barrio de Nervión para la catalogación  de la 
finca sita en C/Juan de Oñate, 17. 
 
2.16.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación del servicio de un administrador de finc as 
para los inmuebles de propiedad municipal denominad os 
“Corral de la Morería” sito en la C/ Cristo del Bue n 
Viaje, 18; “Corral del Cura” sito en la C/ Pagés de l 
Corro, 11-13 y “Corral de la Encarnación”, sito en la C/ 
Pagés del Corro, 126, 128 y 130.  
 
2.17.- Aprobar inicialmente el modificado del Plan 
Especial de Reforma Interior PERI-NO-5 ”Ronda de 
Capuchinos-Carretera de Carmona” (API-DM-01 FABRICA  DE 
VIDRIO). 
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IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
COORDINACIÓN DE DISTRITOS 

 
2.18.- Adjudicar la contratación de las infraestruc turas 
temporales necesarias para el desarrollo de activid ades 
organizadas por la Coordinación General del Área en  2022. 
 
2.19.- Adjudicar el contrato de servicio de asisten cia 
técnica para el manejo de los equipos audiovisuales  y de 
iluminación para las actividades e infraestructuras  
dependientes de Participación Ciudadana durante 202 2. 
 
2.20.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines y aceptar reintegro e intereses de demora  de 
subvención. (Convocatoria 2020, Servicio de la Muje r). 
 
2.21.- Adjudicar el contrato de servicio de organiz ación 
de jornadas de sensibilización en materia de iguald ad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y violencia d e 
género para el año 2022. 
 
2.22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de materiales de carpin tería 
de madera, accesorios y derivados para los trabajos  de 
mantenimiento y conservación de las distintas 
dependencias y edificios municipales y colegios púb licos. 
 
2.23.- Aprobar la concesión de subvenciones para la  
reducción del absentismo escolar, curso 2021-2022. 
(Servicio Educación). 
 

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES INTEGRALES DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

2.24.- Continuar las actuaciones administrativas 
correspondientes a la aprobación de cuenta justific ativa 
de subvención (Convocatoria Sevilla Integra 2019, 
Servicio de Empleo).  

 

2.25.- Adjudicar la suscripción de una póliza de se guro 
de accidentes y responsabilidad civil para la cober tura 
al alumnado participante en los itinerarios formati vos 
del Proyecto REDES + (AP-POEFE). 

 
2.26.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión del 7 mayo 
de 2021, relativo a aprobar la prórroga del contrat o de 
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suministro de celulosa para su uso en el Zoosanitar io y 
en el Laboratorio Municipal. 
 
2.27.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines de subvención. (Convocatoria Sevilla Soli daria 
2020, Servicios Sociales). 
 
2.28.- Aprobar definitivamente propuestas de subven ción. 
(Convocatoria Sevilla Solidaria 2021, Servicios 
Sociales). 
 
2.29.- Aprobar prórroga del contrato “Servicio de A yuda a 
Domicilio para la Zona de Trabajo Social Macarena”.  (Lote 
3). 
 
2.30.- Aprobar prórroga del contrato “Servicio de A yuda a 
Domicilio para la Zona de Trabajo Social Nervión, S an 
Pablo, Sur y Polígono Sur”. (Lote 4). 
 
2.31.- Aprobar prórroga del contrato “Servicio de G estión 
de un Centro de Participación Activa de Personas Ma yores 
Polígono Sur”. (Lote 1). 
 
2.32.- Aprobar prórroga del contrato “Servicio de G estión 
de un Centro de Participación Activa de Personas Ma yores 
Andalucía Residencial”. (Lote 2). 
 
2.33.- Autorizar la modificación sustancial relativ a al 
plazo de ejecución del Proyecto “Aliadas: tejiendo redes 
de derechos y participación social. Articulación de  las 
mujeres migrantes con la sociedad civil sevillana”.  
(Cooperación al Desarrollo). 
 
2.34.- Autorizar la modificación relativa al plazo de 
ejecución del Proyecto “Inclusión socioeconómica de  
adolescentes y jóvenes con discapacidad en situació n de 
alta vulnerabilidad, para lograr una vida digna, 
impulsando su empleabilidad e iniciativas 
microempresariales, en 3 provincias de la región de  
Junín, Perú”. (Cooperación al Desarrollo). 
 
2.35.- Autorizar las modificaciones relativas al pl azo de 
ejecución, la matriz de planificación y el presupue sto 
del Proyecto “Mejora de las condiciones de habitabi lidad 
y servicios de base de los centros educativos del 
Distrito Escolar de Thiotte (Departamento Sudeste, 
Haití)”. (Cooperación al Desarrollo). 
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GOBERNACIÓN Y FIESTAS MAYORES 
 
2.36 y 2.37.- Aprobar el reajuste de anualidades de l 
contrato de servicio para el correcto funcionamient o de 
la red privada de radiocomunicaciones SECORA. (Lote s 1 y 
2). 
 
2.38.- Continuar con la tramitación del procedimien to 
para la contratación de estudio geotécnico en parce la S2 
del PERI-TO-1 destinada a Depósito de vehículos y e fectos 
de la Policía Local. 
 
2.39.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de la Banda del Stmo. Crist o de 
las Tres Caídas. 
 
2.40.- Confirmar la imposibilidad de ejecución del 
contrato de gestión del estacionamiento regulado en  
superficie y reconocer el derecho a compensación de  la 
concesionaria. 
 
2.41.- Aprobar el calendario de descanso obligatori o para 
la prestación del servicio de auto taxi para el año  2022. 
 
 

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

 
2.42.- Minorar, aprobar cuenta justificativa de la 
aplicación a sus fines y declarar la perdida de der echo 
al cobro de subvención concedida en el marco de la 
convocatoria pública de concesión de subvenciones 
dirigidas al apoyo y mantenimiento de microempresas  de la 
Ciudad. Año 2020. Covid 19 (Servicio de Promoción y  
Formación Empresarial). 
 
2.43.- Otorgar subvención nominativa para el proyec to 
Cámara Aeroplus 2021. 
 
2.44.- Aprobar adenda al Convenio suscrito con la 
Universidad Internacional de Andalucía para la 
coordinación de actividades y programas de trabajo.  
 
2.45.- Aprobar Protocolo de Colaboración con la 
Federación de Comercios y Servicios del Centro de 
Sevilla-ALCENTRO, para la promoción de la actividad  
económica, comercial y de servicios del centro urba no. 
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2.46.- Adjudicar el contrato de obras de adecuación  de la 
zona de aparcamiento entre las calles Metalurgia y 
Automoción en el Polígono Industrial Calonge. 
 
2.47.- Continuar la tramitación del expediente inst ruido 
para la contratación del suministro de cintas de 
señalización para acotar el recinto del lugar de 
celebración de los Mercadillos de Venta Ambulante d e la 
Ciudad.  
 
2.48.- Adjudicar el contrato de servicio de vigilan cia 
para mercadillos. 
 
2.49.- Adjudicar el contrato de vigilancia en las 
oficinas del Servicio de Consumo, 2022-2023. 
 
 

DISTRITO SUR 
 
2.50.- Adjudicar el contrato de servicio de alquile r, 
montaje y desmontaje de infraestructuras necesarias  para 
los eventos organizados por el Distrito y para el 
Programa “Animación por Barrio”, año 2022. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.51.- Modificar acuerdo adoptado en sesión de 11 d e 
junio de 2021, relativo a establecer los criterios para 
la puesta a disposición de los espacios adscritos a  la 
gestión del Distrito. 
 
2.52.- Incoar expediente de imposición de penalidad es en 
el contrato de servicio de seguridad y vigilancia p ara el 
Distrito, año 2021. 
 
 

DISTRITO NORTE 
 
2.53.- Adjudicar el contrato de servicio de organiz ación 
y desarrollo de distintas actividades lúdicas para el 
ejercicio 2022. 
 
 

DISTRITO MACARENA 
 
2.54.- Continuar la tramitación del procedimiento d e la 
convocatoria de subvenciones relativa a gastos de 
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funcionamiento para las entidades del Distrito, año  2021. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


