
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: 2 DE DICIEMBRE DE 2022 A LAS 9:15 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 2 DE DICIEMBRE DE 
2022. 

.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 25 de noviembre de 2022. 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES 

2.- PROPUESTAS 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

2.1.- Desestimar alegaciones e imponer penalidad en el 
contrato de servicio de mantenimiento de los sistemas de 
seguridad, conexión a CRA, servicio de acuda y custodia 
de llaves en los Colegios Públicos de Educación Infantil, 
Primaria (CEIP) y Centros de Educación Permanente 
(CEPER). 

2.2.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones, para la contratación de las 
obras de rehabilitación de locales para uso 
administrativo (FASE 2). Mercado del Arenal. 

2.3.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones, para la contratación de las 
obras de reforma de cerramiento, sustitución de 
carpintería y otras actuaciones en el Espacio Ciudadano 
Los Alambres. 

2.4.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones, para la contratación de las 
obras contempladas en el proyecto de mejora de 
condiciones de seguridad y habitabilidad en el CEIP Fray 
Bartolomé de las Casas. 

2.5.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de obras de 
renovación de la instalación eléctrica completa del CEIP 
Juan de la Cueva. 

2.6.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Área para el ejercicio 2023. 

2.7.- Aprobar gasto para pago de indemnización a los 
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miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 31 de 
octubre de 2022. 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

2.8.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de 
servicio de vigilancia y seguridad para diversas 
dependencias destinadas a los servicios sociales 
municipales. 

2.9.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de obras de construcción de itinerario peatonal y mejora 
de infraestructura en la calle Madreperla. 

2.10.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 29 de 
abril de 2022, relativo a autorizar segregación y 
solicitar inscripción como finca independiente de una 
porción de la finca registral nº 7245 del Registro de la 
Propiedad nº 17 de Sevilla. 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 

2.11.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
control, inspección y limpieza e higienización de equipos 
de protección individual del personal del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

2.12.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
correspondiente a las obras de construcción de umbráculo 
para el almacenamiento de plantas e instalación de un 
sistema de saneamiento y suministro de agua de riego en 
el Vivero de Miraflores. 

2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e instalación de un área de 
juegos de integración en la Calle Baobab. 

2.14.- Autorizar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de elaboración del mapa 
estratégico de ruido de la Ciudad (MERSE) en su cuarta 
fase (Período 2022-2027). 
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ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 

2.15.- Adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento 
de climatización de los mercados de abastos municipales. 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 

2.16.- Autorizar realización y abono de horas 
extraordinarias con motivo de atender servicios por 
oficiales de primera conductor. 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

2.17.- Autorizar modificación del plazo de ejecución y 
del presupuesto del proyecto “Intervención psicoeducativa 
para mejorar el bienestar psicológico de menores 
trabajadores en Honduras: un programa de prevención 
comunitaria multisituado con diferentes condiciones y 
formas de trabajo infantil”. 

2.18.- Autorizar modificación presupuestaria del proyecto 
“Derecho Humano al agua de mujeres Indígenas en Sololá y 
Nahualá (Guatemala)”. 

EMPLEO 

2.19.- Interponer Recurso de Casación contra Sentencia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 

2.20.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 5. 

DISTRITO LOS REMEDIOS 

2.21.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar un 
procedimiento de reintegro parcial e intereses de demora 
de subvención concedida en el marco de la Convocatoria 
para Gastos de Funcionamiento y Proyectos Específicos 
2021.

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

2.22 y 2.23.- Aprobar cuenta justificativa y pérdida de 
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derecho al cobro de la subvención concedida en el marco 
de las Convocatorias para “Gastos de Funcionamiento” y de 
“Inversión” de las Entidades Ciudadanas, para los años 
2019 y 2021, respectivamente. 

3.- ASUNTOS DE URGENCIA 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 

- - - - - - 


