
 
 

 
 

 

 
 

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: 1 DE ABRIL DE 2022 A LAS 8:45 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 1 DE ABRIL DE 2 022. 
 
Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y  
extraordinaria y urgente celebradas el día 25 de ma rzo de 
2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Designar a la Teniente de Alcalde Delegada de  Salud 
y Protección Animal como representante del Ayuntami ento 
en el Patronato de la Fundación Centro Español de 
Solidaridad de Sevilla (Proyecto Hombre). 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de reparaciones mecánicas , 
eléctricas y de chapa y pintura de los vehículos de l 
Parque Móvil Municipal. 
 
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de vestuario de verano 2022 
para el personal de oficios. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.4.- Aprobar modificación del contrato de servicio  de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los aparat os 
elevadores existentes, nuevas incorporaciones y 
prestaciones asociadas en los edificios municipales  y 
colegios públicos. Lote 2. 
 
2.5.- Aprobar la prórroga del contrato de suministr o de 
materiales de ferretería para atender las necesidad es de 
ejecución de trabajos de mantenimiento y conservaci ón de 
las distintas dependencias municipales y colegios 
públicos a realizar por personal del Ayuntamiento. Lotes 
1 y 2. 
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2.6.- Adjudicar el contrato de servicio de redacció n de 
proyecto básico y de ejecución y estudio de segurid ad y 
salud para la instalación de calefacción del CEIP V élez 
de Guevara. Lotes 3. 
 
2.7.- Adjudicar el contrato de servicio de redacció n de 
proyecto básico y de ejecución y estudio de segurid ad y 
salud para la reforma del cerramiento, sustitución de 
carpintería y otras actuaciones en “Espacio Ciudada no Los 
Alambres” y para la reforma integral y adecuación d e 
locales para uso administrativo en el “Mercado del Arenal 
Fase 2”. Lote 4. 
 
2.8.- Adjudicar el contrato de servicio de redacció n de 
proyecto básico y de ejecución, estudio básico de 
seguridad y salud para la instalación de climatizac ión 
del Teatro Alameda. Lote 6. 
 
2.9.- Aprobar gasto para pago de indemnización a lo s 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 25 de 
febrero de 2022. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.10.- Aprobar la modificación de la prórroga del 
contrato de servicio de ayuda a domicilio para la z ona de 
trabajo social Nervión, San Pablo, Sur, y Polígono Sur 
(Lote 4).  
 
2.11.- Adjudicar el contrato de servicio de accione s 
socioeducativas para menores de 0 a 12 años en situ ación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. (Lo te 1). 
 
2.12.- Adjudicar el contrato de servicio de accione s 
socioeducativas para menores de 13 a 17 años en sit uación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social (Lot e 2). 
 
2.13.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle d e 
parcela sita en Carretera de la Esclusa nº37 Acceso  A 
(AP-13). 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.14.- Declarar desierta la licitación y proceder a l 
archivo del expediente de contratación del servicio  de 
asistencia técnica para la realización de la 
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verificación/comprobación anual y otros, de los tax is de 
la Ciudad. 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.15.- Aprobar el Plan de Medidas Antifraude, de 
aplicación a los proyectos y subproyectos objeto de  
subvención, financiada con cargo a los fondos Next 
Generation E.U. 
 
2.16.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de  
condiciones para la contratación de las obras de me jora 
del itinerario peatonal en las avenidas Monte Sierr a y 
Fernández Murube del P.I.C.A. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.17.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
suscripción, mantenimiento y soporte de Invesicres,  
Invesdoc e Iscadnet. 
 
2.18.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de diverso material par a 
usuarios en movilidad (Teléfonos Tipo C y E). 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.19.- Adjudicar el contrato de servicio de 
digitalización de materiales de Promoción de la Sal ud. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.20.- Aprobar las bases de la Convocatoria del 
Decimoctavo Certamen de Creación Joven “18 Crea SVQ  Joven 
22”. 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.21.- Declarar la caducidad y ordenar el archivo d el 
procedimiento para extinguir el derecho a ocupar la  
vivienda portería por razón del puesto de trabajo. 
 
2.22.- Adjudicar concesión demanial sobre el quiosc o 
ubicado en Jardines de Hércules Central. Lote 2. 
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EMPLEO 

 
2.23 y 2.24.- Interponer recursos de casación contr a 
Sentencias de las Salas de lo Social nº 3 y nº 7 de l 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
 
2.25 y 2.26.- Interponer recursos de suplicación co ntra 
Sentencias del Juzgado de lo Social nº 5 y nº 6. 
 

DISTRITO NORTE 
 

2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio para la actuación denominad a “Y 
…Sevilla”, los días 21 y 22 de abril de 2022. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


