
 
 

 
 

 

 
 

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 JUNIO 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 3 DE JUNIO DE 2 022. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 20 de mayo de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de empadronamiento a domi cilio. 
 
2.2.- Tomar conocimiento del Informe emitido por la  
Comisión de Contratación Pública Responsable del 
Ayuntamiento de Sevilla relativo a la inclusión y 
verificación de cláusulas sociales de la actividad 
contractual municipal en el segundo semestre de 202 1. 
 
2.3.- Acuerdo relativo a fijar el % mínimo de reser va de 
contratos del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Entes 
del Sector Público Municipal, para la anualidad 202 2, a 
Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y  
Empresas de Inserción, así como para establecer las  
condiciones mínimas y criterios de actuación para 
garantizar el cumplimiento y aplicación de la reser va de 
contratos que se fije para cada anualidad. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.4.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pé rdida 
de derecho al cobro de subvención concedida en el m arco 
de la convocatoria de subvenciones para 2017 a enti dades, 
asociaciones, federaciones y confederaciones de ámb ito 
municipal en su modalidad “Proyectos Específicos e 
Infancia”. (Participación Ciudadana). 
 
2.5.- Aprobar modificado del contrato de servicio d e 
mantenimiento, preventivo y correctivo, y mejora de l 
estándar ambiental de las instalaciones de climatiz ación 
y A.C.S. en el Edificio La Ranilla. Lote 1. 
 
2.6.- Conceder plazo de audiencia al avalista del 
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contrato de obras contempladas en el proyecto de me joras 
en el patio de educación primaria y adaptación de c asa 
portería en el CEIP Pío XII. 
 
2.7.- Aprobar gasto, anteproyecto, documentos técni cos y 
pliegos de condiciones para la contratación del ser vicio 
de redacción del proyecto básico y de ejecución, es tudio 
de seguridad y salud y ejecución de las obras de me jora 
de las condiciones de seguridad en caso de incendio  del 
edificio Mercado del Arenal. 
 
2.8.- Aprobar gasto, proyecto, documentos técnicos y 
pliegos de cláusulas administrativas particulares p ara la 
contratación de las obras contempladas en el proyec to de 
mejora de las condiciones de seguridad y habitabili dad en 
el CEIP Carmen Benítez. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.9.- Aceptar reintegro total e intereses de demora  de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  
Sevilla Solidaria 2020. (Servicios Sociales). 
 
2.10.- Adjudicar el contrato de servicio de vigilan cia y 
seguridad para diversas dependencias destinadas a l os 
Servicios Sociales Municipales. 
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de productos alimentici os y 
de higiene para dar respuesta a las necesidades soc iales 
básicas existentes en la Ciudad. Lotes 1, 2 y 3. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.12.- Reconocimiento de obligación derivado del co ntrato 
de servicio de instalación, desmontaje y alquiler d e 
vallados autoportantes en el recinto ferial. 
 
2.13.- Tomar conocimiento de los precios de las sil las 
para presenciar la Procesión del Corpus Chiristi de l año 
2022, remitidos por el Consejo General de Hermandad es y 
Cofradas. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.14.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
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actuaciones sobre el arbolado y palmeras de la Barr iada 
Nuestra Señora de la Oliva. 
 
2.15.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras d e la 
Nave para Almacenes en Viveros Miraflores. 
 
2.16.- Adjudicar el contrato de suministro de equip os de 
medición-monitorización acústica y servicio de revi sión 
de las zonas acústicamente saturadas (ZAS). 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.17.- Ampliar el plazo de ejecución de las obras d e 
adecuación de la zona de aparcamiento entre las cal les 
Metalurgia y Automoción en el Polígono Industrial 
Calonge. 
 
2.18.- Adjudicar el contrato de obras de mejora del  
itinerario peatonal en las avenidas Monte Sierra y 
Fernández Murube del P.I.C.A. 
 
2.19.- Aprobar los Planes de Seguridad y Salud en e l 
Trabajo correspondiente a las obras de sustitución de 
suelo en los Mercados de Abastos de Las Palmeritas y Pino 
Montano. Lotes 1 y 2. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.20.- Interponer Recurso de Apelación contra Sente ncia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3. 
 
2.21.- Nombrar funcionarios/as de carrera con el ca rgo de 
Oficial de la Policía Local. 
 
2.22.- Autorizar realización y abono de servicios 
extraordinarios con motivo de la nueva aplicación 
informática de gestión integral de Recursos Humanos . 
 
2.23.- Autorizar realización y abono de servicios 
extraordinarios con motivo de la acumulación de tra bajo 
derivada del número actual de procedimientos select ivos. 
 
2.24.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
servicio de gestión de operaciones y mantenimiento de la 
infraestructura del CPD principal del Ayuntamiento.  
 
2.25.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de  
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mantenimiento, soporte, tratamiento de datos, forma ción y 
actualización de software de la aplicación de Bibli oteca 
Digital (Nodo Digital). 
 
2.26 y 2.27.- Adjudicar el contrato de suministro d e 
diverso material para usuarios en movilidad (Teléfo nos 
tipo C y E). Lotes 1 y 2. 
 

 
SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

 
2.28.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de suscripción del seguro  
médico de asistencia sanitaria de póliza complement aria 
de salud para el colectivo del Ayuntamiento, Agenci a 
Tributaria y Personal Funcionario del Ayuntamiento de 
Sevilla adscrito a la Gerencia de Urbanismo. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.29.- Aceptar la renuncia a la concesión del uso d e la 
Parcela SIPS en API-DE-03 (SUNP-TO-2 y PERI-TO-5) e n 
calle CIES a la Archidiócesis de Sevilla otorgada e n 
sesión de 4 de febrero de 2022. 
 
2.30.- Autorizar el uso de la marca “Curro, Mascota  
Oficial de la Exposición Universal Sevilla 1992 20 abril 
– 12 octubre 1992” para la ambientación de la minis erie 
de ficción “Noche de Chicas”. 
 
2.31.- Autorizar y disponer el gasto que comportan las 
tasas de renovación, en la Oficina Española de Pate ntes y 
Marcas, de las marcas y diseño industrial de titula ridad 
municipal con vencimiento en el ejercicio 2022. 
 
2.32.- Autorizar el uso de las marcas “Ayuntamiento  de 
Sevilla” y “No&Do” para su aparición como elemento en la 
ambientación del decorado de distintas escenas de l a 
serie “SI LO HUBIERA SABIDO”. 
 
2.33.- Adscribir el local sito en c/ Francisco Elía s 
Riquelme con código 34349-GPA al Distrito San Pablo -Santa 
Justa. 
 
 

EMPLEO 
 
2.34.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
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de derecho al cobro de subvención concedida en el m arco 
de la convocatoria pública de subvenciones SEVILLA 
INTEGRA 2019. (Servicio de Empleo). 
 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.35.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
del derecho al cobro de subvención correspondiente a la 
convocatoria para el otorgamiento de subvenciones e n la 
modalidad de gastos de funcionamiento 2021. 
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.36.- Aprobar reintegro total e intereses de demor a de 
subvención correspondiente a la convocatoria para e l 
otorgamiento de subvenciones en la modalidad de gas tos de 
funcionamiento 2021. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


