
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 NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 9:00 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 NOVIEMBRE DE 
2022. 

.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de octubre de 2022. 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES 

2.- PROPUESTAS 

ALCALDÍA 

2.1.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de 
flores para la Dirección General de Protocolo. 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 

2.2.- Aprobar la suscripción de una póliza de seguro de 
responsabilidad civil de los vehículos que componen el 
Parque Móvil Municipal para el año 2023. 

2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de diversos vehículos. 

2.4.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de telefonía del Patronato del Real Alcázar y Casa 
Consistorial. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

2.5.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de las 
obras contempladas en el proyecto de urbanización del 
patio exterior en el Centro Cívico El Esqueleto. 

2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicio de renovación del soporte de 
software de la base de datos Oracle para el año 2023. 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

2.7.- Aprobar cuenta justificativa y aceptar reintegro e 
intereses de demora de subvención concedida en el marco 
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de la convocatoria Sevilla Solidaria 2018. (Servicios 
Sociales). 

2.8 y 2.9.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la 
pérdida del derecho al cobro de subvención concedida en 
el marco de la convocatoria Sevilla Solidaria 2021. 
(Servicios Sociales). 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 

2.10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de asistencia técnica para la 
realización de la verificación/comprobación anual del 
cumplimiento de los requisitos exigidos a los titulares 
de licencia del taxi del municipio de Sevilla y a los 
vehículos adscritos a los mismos. 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

2.11.- Adjudicar el contrato de obra de pavimentación y 
recogida de aguas pluviales en avenidas del Parque de 
Maria Luisa. 

2.12 y 2.13.- Reconocimiento de obligación derivado del 
contrato de suministro de energía eléctrica en los 
Centros Deportivos de Gestión directa del IMD. 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 

2.14.- Aprobar acuerdo suscrito el 6 de julio de 2022 por 
la Delegada de Recursos Humanos y Modernización Digital y 
los representantes de las Secciones Sindicales, sobre los 
principios de teletrabajo. 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

2.15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicio de colocación de vinilos 
exteriores en autobuses de TUSSAM y Metrocentro, para la 
Campaña Publicitaria de Prevención del estigma y la 
discriminación en personas con VIH. 

2.16.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicio de emisión de spot en Canal 
Bussi, vinilos interiores laterales en Metrocentro y en 
autobuses, para la Campaña Publicitaria de Prevención del 
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estigma y la discriminación en personas con VIH. 

2.17.- Adjudicar el contrato de suministro de vehículos 
tipo furgoneta para el servicio de Laboratorio Municipal. 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

2.18.- Aprobar nombramiento de ponente-formador del 
taller de narrativa histórica “Un viaje literario por la 
modernidad” en el marco de la programación oficial de los 
actos de conmemoración de la Exposición Iberoamericana de 
1929. 

2.19.- Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del 
proyecto “EQUA: La defensa de los derechos humanos frente 
a los discursos de odio”. (Cooperación al Desarrollo). 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 

2.20.- Otorgar concesión demanial sobre el inmueble 
municipal denominado Pabellón Domecq, sito en el Parque 
de María Luisa, e incluirlo en el inventario General de 
Bienes Derechos del Ayuntamiento. 

2.21.- Desestimar la solicitud de regularización de la 
vivienda sita en la calle Bernardo de Toro, nº 2, 3º 
dcha. 

EMPLEO 

2.22.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 4. 

DISTRITO SUR 

2.23.- Declarar desierto el procedimiento instruido para 
la contratación del servicio de transporte de viajeros en 
autobús para el desarrollo de actividades organizadas por 
el Distrito y para las visitas socioculturales del 
programa “Conoce Andalucía” para el año 2023. 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

2.24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de portería de instalaciones o 
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edificios donde se encuentra ubicada la sede del Distrito 
y demás dependencias destinadas a la realización de 
actividades del mismo durante el año 2023. 

DISTRITO NORTE 

2.25.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
organización y desarrollo de distintas actividades 
lúdicas organizadas por el Distrito para el año 2023. 

2.26.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
instalación, montaje y desmontaje de equipamientos 
técnicos para actividades propias del Distrito y para 
actividades subvencionadas mediante la modalidad de 
“Ayudas en Especie”, para el año 2023. 

3.- ASUNTOS DE URGENCIA 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 

- - - - - - 


