
 
 

 
 

 

 
 

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: 4 DE FEBRERO 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 4 DE FEBRERO DE  2022. 
 
Aprobación de las actas de la sesión constitutiva d e 4 de 
enero y sesiones ordinarias celebradas los días 14 y 21 de 
enero, de 2022, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.1.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pé rdida 
del derecho al cobro de subvención correspondiente a la 
convocatoria de subvenciones a Entidades, Asociacio nes, 
Federaciones y Confederaciones en las modalidades d e 
“Proyectos Específicos e Infancia”, año 2020. 
(Participación Ciudadana). 
 
2.2.- Aprobar convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinada a entidades para el desarrol lo de 
actuaciones de investigación, estudio y divulgación  
encaminadas a la recuperación de la “Memoria 
Democrática”, año 2022. (Participación Ciudadana). 
 
2.3.- Aprobar convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinada a Asociaciones y Entidades d e 
Mujeres de la Ciudad, así como a entidades sin ánim o de 
lucro, ejercicio 2022. (Servicio de la Mujer). 
 
2.4.- Aprobar convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinada a Asociaciones y Colectivos LGTBI, 
ejercicio 2022. (Servicio de la Mujer). 
 
2.5.- Adjudicar el contrato de suministro de materi ales 
de carpintería de madera, accesorios y derivados pa ra los 
trabajos de mantenimiento y conservación de las dis tintas 
dependencias y edificios municipales y colegios púb licos. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.6.- Tener por recibidas las obras de urbanización  de la 
UE-1 del PERI-SU-7 “Su Eminencia”. 
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2.7.- Acuerdo relativo al Área de Regeneración y 
Renovación Urbana Plaza de Encina del Rey. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.8.- Incoar el procedimiento de revisión de actos nulos 
correspondiente a la contratación de las cuotas de 
utilización de terminales SECORA para los Servicios  de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento y 
Protección Civil. 
 
2.9.- Incoar el procedimiento de revisión de actos nulos 
correspondiente a la contratación de los servicios de 
desinfección de vehículos (coches y motocicletas) d e uso 
policial, con motivo del cumplimiento de las normas  
dictadas en materia de riesgos laborales durante la  
declaración del Estado de Alarma. 
 
2.10.- Incoar el procedimiento de revisión de actos  nulos 
correspondiente a los servicios de mantenimiento de  la 
red corporativa de radio comunicaciones SECORA util izada 
por los Servicios de Policía Local, Prevención, Ext inción 
de Incendios y Salvamento y Protección Civil. 
 
2.11.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en Plaza de la 
Concordia, conforme a la variación porcentual del I PC. 
 
2.12.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en calle Cano y  
Cueto, conforme a la variación porcentual del IPC. 
 
2.13.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en calle Virgen  de 
Luján, conforme a la variación porcentual del IPC. 
 
2.14.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en San Juan de 
Ribera, conforme a la variación porcentual del IPC.  
 
2.15.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en Avenida Repú blica 
Argentina, conforme a la variación porcentual del I PC. 
 
2.16.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en Avenida de R oma, 
conforme a la variación porcentual del IPC. 
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2.17.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en Paseo de Col ón, 
conforme a la variación porcentual del IPC. 
 
2.18.- Aprobar la actualización de las tarifas apli cables 
en el aparcamiento subterráneo sito en el Mercado d e 
Triana, conforme a la variación porcentual del IPC.  
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.19.- Adjudicar el contrato de servicios de gestió n de 
residuos generados en zonas verdes y poda de arbola do. 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
 
2.20.- Minorar, aprobar cuenta justificativa y decl arar 
la perdida de derecho al cobro de subvención conced ida en 
el marco de la convocatoria de subvenciones dirigid as a 
Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de 
Comerciantes para la activación del comercio minori sta. 
Año 2019. (Servicio de Promoción y Formación 
Empresarial). 
 
2.21.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de  
coordinación, organización e impartición del progra ma 
formativo dirigido a emprendedores y empresarios. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.22.- Interponer Recurso de Apelación contra Sente ncia 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 12 de 
Sevilla. 
 
2.23.- Nombrar funcionarios de carrera con el cargo  de 
Sargento de Extinción de Incendios. 
 
2.24.- Nombrar funcionario de carrera con el cargo de 
Cabo-Conductor de Extinción de Incendios. 
 
2.25.- Nombrar funcionarios de carrera con el cargo  de 
Cabo de Extinción de Incendios. 
 
2.26.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sen tencia 
del Juzgado de lo Social nº 1. 
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2.27.- Adjudicar el contrato de servicio de 400 lic encias 
de correo Google Workspace Enterprise Starter y 
calendario durante el año 2022. 
 
2.28.- Declarar desierta la licitación del contrato  de 
suministro de diverso material para usuarios en 
movilidad. Lotes 1 y 3. 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.29.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Dirección General Salud Pública y Protección Animal  para 
el periodo 2022-2024. 
 
2.30.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio para la digitalización de  
materiales de Promoción de la Salud. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.31.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
de derecho al cobro de subvención. Convocatoria de 
subvenciones a Proyectos e Iniciativas Juveniles, a ño 
2018. (Servicio de Juventud). 
 
2.32.- Aceptar renuncia y devolución en concepto de  
reintegro parcial e intereses de demora y declarar la 
pérdida del derecho al cobro de subvención. Convoca toria 
de subvenciones a Proyectos e Iniciativas Juveniles , año 
2019. (Servicio de Juventud). 
 
2.33.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar actua ciones 
para reintegro parcial e intereses de demora de 
subvención en relación al proyecto “Facilitar la 
información, reflexión y acción de la población sev illana 
en la erradicación de las minas antipersonas desde la 
perspectiva de género y los ODS. MAS MINAS NO: Movi lízate 
con Paz y con Arte”. (Cooperación al Desarrollo). 
 
2.34.- Autorizar la modificación sustancial relativ a al 
presupuesto del proyecto “Aliadas: tejiendo redes d e 
derechos y participación social. Articulación de la s 
mujeres migrantes con la sociedad civil sevillana”.  
(Cooperación al Desarrollo). 
 
2.35.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 21 de 
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enero de 2022, relativo a autorizar la ampliación d el 
plazo de ejecución del proyecto "Garantizando el de recho 
humano al agua potable y saneamiento para familias 
Asháninkas más vulnerables de la microcuenca del ri o 
Timarino, adoptando medidas para combatir el cambio  
climático y sus efectos en Satipo (Perú)”. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.36.- Aprobar pliegos de condiciones para la licit ación 
de concesión demanial de tres edificaciones sitas e n la 
zona verde de los Jardines de Hércules. 
 
2.37.- Declarar de interés general proyecto y otorg ar 
concesión demanial sobre el inmueble ubicado en San  
Bernardo (Antiguo Centro de Adultos San Bernardo). 
 
 

EMPLEO 
 
2.38.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sen tencia 
del Juzgado de lo Social nº 5. 
 
2.39.- Aprobar cuenta justificativa, iniciar 
procedimiento de reintegro y declarar la pérdida pa rcial 
del derecho al cobro de subvención. Convocatoria Se villa 
Integra 2017 (Servicio de Administración de Empleo) . 
 
2.40.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
parcial del derecho al cobro de subvención. Convoca toria 
Sevilla Integra 2019 (Servicio de Administración de  
Empleo). 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 
 


