
 
 

 
 

 

 
 

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 JULIO DE 2022 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 1 DE JULIO DE 2 022. 
 
.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinari a y 
extraordinaria celebradas los días 17 y 27 de junio , de 
2022, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Tomar conocimiento de operación mercantil de fusión 
por absorción. 
 
2.2.- Adjudicar el contrato de suministro de piezas  de 
repuestos, neumáticos, aceites y lubricantes y pequ eño 
material y herramientas para el Parque Móvil Munici pal. 
 
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del seguro de responsabilidad civil de l 
personal al servicio del Ayuntamiento. 
 
2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del seguro de los bienes de carácter 
histórico artístico o de considerable valor económi co. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.5.- Declarar la prescripción del derecho a exigir  
reintegro de subvención concedida en el marco de la  
convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2010 . 
(Servicio de Participación Ciudadana). 
 
2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adju dicar 
el contrato de actuaciones artísticas dentro de la 
“Programación Sociocultural Estival Noches de Veran o” del 
Área. 
 
2.7.- Adjudicar el contrato de obras de adaptación a la 
normativa de la instalación eléctrica existente en el 
Centro de Educación Especial Directora Mercedes San  Roma. 
 
2.8.- Adjudicar el contrato de obras de reforma de la 
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instalación eléctrica en el CEIP Arrayanes. 
 
2.9.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de materiales de pintur a y 
derivados para atender las necesidades de ejecución  de 
trabajos de mantenimiento y conservación de las dis tintas 
dependencias y edificios municipales y colegios púb licos. 
(2 Lotes). 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.10.- Aprobar la prórroga del contrato de “Servici o de 
Control de Acceso y Portería para los Centros de 
Servicios Sociales y otras dependencias ubicadas en  el 
Asentamiento Chabolista “El Vacie”. (Lote 2). 
 
2.11.- Aprobar la resolución del contrato de servic io de 
gestión de un Centro de Alta Tolerancia (CAT), para  
personas en situación de exclusión social y sin hog ar. 
 
2.12.- Adjudicar el contrato de servicio de gestión  de un 
Centro de Alta Tolerancia (CAT), para personas en 
situación de exclusión social y sin hogar. 
 
2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de electrodomésticos pa ra 
personas y familias en situación de emergencia soci al. 
 
2.14.- Aprobar y ordenar la publicación de la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo d e la 
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. 
 
2.15.- Aprobar reconocimiento extrajudicial de créd ito 
derivado de la prestación del servicio de seguridad  y 
vigilancia de las instalaciones de titularidad de l a 
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. 
 
2.16.- Tomar conocimiento de acuerdo adoptado por e l 
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y M edio 
Ambiente, en sesión celebrada el día 14 de junio de  2022, 
relativo a modificación presupuestaria. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.17.- Aprobar los precios contradictorios del cont rato 
de suministro de materiales y herramientas para el 
personal de medios propios del Servicio de Parques y 
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Jardines. 
 
2.18.- Resolver el contrato administrativo relativo  al 
“servicio para la recogida de la naranja amarga en las 
zonas no incluidas en el contrato de mantenimiento del 
arbolado viario, así como en zonas conservadas por los 
medios propios municipales”. 
 
2.19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de asistencia técnica para la elaborac ión 
del inventario y análisis de las zonas de equipos f ijos 
de entrenamiento físico para adultos de la Ciudad. 
 
2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de materiales para la 
plantación de arbolado. 
 
2.21.- Establecer la regulación del horario de 
funcionamiento de las casetas, atracciones, puestos  y 
establecimientos públicos de hostelería durante la Velá 
de Santiago y Santa Ana del año 2022. 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.22.- Aprobar la adjudicación de 75 ayudas económi cas en 
relación con la convocatoria para la concesión de 
subvenciones dirigidas al apoyo a la empresa sevill ana. 
Año 2021. 
 
2.23.- Adjudicar el contrato de obras de mejora de la 
pavimentación con aglomerado asfáltico en un tramo de las 
calles Américo Vespucio y Juan Bautista Muñoz hasta  la 
glorieta Beatriz Manchón. 
 
2.24.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
liquidación de intereses de demora por el pago parc ial de 
la deuda derivada de la Orden de 1 de agosto de 201 9 de 
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, para la realización de un Pla n 
Turístico en la Ciudad. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.25.- Autorizar realización y abono de horas 
extraordinarias con motivo de la necesidad de tener  a 
disposición vehículos municipales para el transport e de 
personal, material y documentación administrativa p ara el 
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desarrollo de las pruebas inmersas en los procedimi entos 
selectivos convocados durante la anualidad de 2022.  
 
2.26.- Aprobar Bases, Anexo I, Anexo II y Anexo II de los 
puestos indistintos que regulan la provisión de pue stos 
de trabajo, mediante procedimiento de concurso gene ral, 
correspondientes a la Escala de Administración Gene ral, 
Subescala Administrativa y Auxiliar. 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de la campaña de sensibilización frent e al 
estigma y la discriminación hacia personas con VIH.  
 
2.28.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de evaluación y revisión de  la 
garantía de calidad del sistema: Auditoría externa de 
reevaluación y ampliación del sistema de calidad pa ra 
2022. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.29.- Aprobar cuenta justificativa y declarar pérd ida 
del derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
de la convocatoria de subvenciones a otorgar a Proy ectos 
e Iniciativas Juveniles anualidad 2019. (Juventud).  
 
2.30.- Aprobar la Convocatoria Pública Tercera Liga de 
Debate Ciudad d e Sevilla 2022-2023. 
 
2.31.- Aprobar nombramiento como ponente-formador d e 
cursos sobre técnicas de oratoria, disertación y de bate 
dentro de la Convocatoria Pública Tercera Liga de D ebate 
Ciudad de Sevilla 2022-2023. 
 
2.32.- Aprobar el nombramiento de los miembros de l os 
jurados de la Convocatoria Pública Tercera Liga de Debate 
Ciudad de Sevilla 2022-2023. 
 
2.33.- Autorizar la modificación sustancial relativ a a la 
localización y a la población beneficiaria del proy ecto 
“Construyendo Ciudadanía Glocal en Tiempos de 
Distanciamiento Social II Edición”. (Cooperación al  
desarrollo). 
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LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 

 
2.34.- Aprobar Adenda al Convenio de Colaboración c on la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, p ara el 
sostenimiento y la utilización del Centro de Educac ión 
Especial Municipal “Virgen de la Esperanza”, curso 
escolar 2022/2023. 
 
2.35.- Aprobar nombramiento de Directora, Jefe de 
Estudios y Secretaria del Centro de Educación Espec ial 
Virgen de la Esperanza. 
 
2.36.- Aprobar nombramiento de ponente con motivo d e la 
primera sesión de trabajo de la Red Temática “La Ci udad 
Educadora Frente a la Cultura del Odio”. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.37.- Declarar extinguido el contrato de arrendami ento 
de bien denominado “Auditorio Rocío Jurado”. 
 
2.38.- Autorizar y disponer el gasto correspondient e al 
primer semestre del ejercicio 2022 del Impuesto sob re 
Bienes Inmuebles de los Jardines de la Caridad sito s en la 
C/ Temprado. 
 
 

EMPLEO 
 
2.39.- Continuar las actuaciones administrativas 
relativas al expediente “procedimiento de selección  de 
participantes y, en su caso, de concesión de ayudas  del 
proyecto Redes +” (IT 95 Mozo/a de Almacén I). 
 
2.40.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sen tencia 
del Juzgado de lo Social nº 6. 
 
2.41.- Aprobar la modificación del Protocolo Genera l de 
actuación con el Ministerio de Interior, para la me jora 
de la empleabilidad y la inserción laboral de las 
víctimas de terrorismo. 
 
 

DISTRITO MACARENA 
 
2.42.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  para 
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gastos de funcionamiento anualidad 2019. 
 
2.43.- Declarar la terminación del procedimiento in coado 
para la pérdida de derecho al cobro de subvención 
concedida en el marco de la convocatoria para gasto s de 
funcionamiento anualidad 2021. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


