
 

 

 
 

 

 
 

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: 7 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 8:45 HORAS. 
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora 

después. 

 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 

 
LUGAR: SALA DE GOBIERNO, CASA CONSISTORIAL. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 7 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 30 de septiembre de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 

2.1.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pérdida 
del derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
de la Convocatoria Sevilla Solidaria 2020. (Servicios 
Sociales). 
 
2.2.- 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). 
 
2.3.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 16 de 
septiembre de 2022, relativo a aprobar cuenta 
justificativa y declarar la pérdida del derecho al cobro 
de subvención concedida en el marco de la Convocatoria 

Sevilla Solidaria 2021. 
 
2.4 y 2.5.- Adjudicar los contratos de suministro de 
electrodomésticos para personas y familias en situación 
de emergencia social. Lotes 1 y 2. 
 
2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de control de acceso y portería 
de diversos Centros y Dependencias adscritas a los 
Servicios Sociales Municipales. Lotes 1 y 2. 
 
2.7.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
certificación 6 BIS del Proyecto de medidas de emergencia 

en el Molino de la Torre Blanca. 
 
2.8.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la 
parcela 6.2 del Plan Parcial SUS-DBP-07 “Pítamo Sur”. 
 
2.9.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de suministro de renovación de Licencia del 
Software de Antivirus instalado en servidores y usuarios 
de la Gerencia. 
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GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.10.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento, revisiones y/o reparaciones de equipos 
etilométricos y analizadores de drogas, y su envío al 
Centro Español de Metrología (CEM). 
 
2.11.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de 
reparación de los terminales Sepura, con sus accesorios y 
componentes que están asociados a la red corporativa de 
radiocomunicaciones del proyecto Secora, adscrito a la 
Policía Local. 

 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

 
2.12.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación del suministro de energía eléctrica en los 
Centros Deportivos de Gestión Directa del IMD 
correspondiente a las facturas de varios meses del 
ejercicio 2022. 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.13.- Aprobar prórroga del contrato de servicio para la 

asistencia técnica de medios audiovisuales del auditorio, 
aulas, salas de reuniones y hall multiusos del edificio 
CREA. 
 
 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 
 
2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
la actuación musical del cuarteto de cuerda “Rasgando el 
Silencio” en el acto de entrega de los premios “Sevilla 
Territorio de Igualdad”. 
 
2.15.- Interponer Recurso de Apelación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8. 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.16.- Adjudicar el contrato de suscripción de seguro 
médico de asistencia sanitaria de póliza complementaria 
de salud para el colectivo del Ayuntamiento, Agencia 
Tributaria y personal funcionario del Ayuntamiento, 
adscrito a la Gerencia de Urbanismo. 
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2.17.- Aprobar prórroga del contrato de suministro de 
EPIS para el Laboratorio Municipal. 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.18.- Desestimar alegaciones presentadas contra acuerdo 
adoptado en sesión de 10 de junio de 2022, relativo a no 
reconocer la subrogación en los derechos y obligaciones 
dimanantes del contrato de arrendamiento de la vivienda 
municipal sita en calle Fernández de Andrada nº 1, 3º 
dcha. 
 
2.19.- Acuerdo relativo a la cancelación de las cargas de 

la finca sita en calle Infante Carlos de Borbón, nº 16 
bajo. 
 
2.20.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación 
de un edificio industrializado y de las obras de 
acondicionamiento necesarias para albergar la nueva sede 
del Distrito Bellavista-La Palmera. 
 

DISTRITO SUR 
 
2.21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones 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 MACARENA 
 
2.22.- Incoar procedimiento para declarar la pérdida 
parcial del derecho al cobro de subvención concedida en el 
marco de la Convocatoria de Subvenciones para Gastos de 
Funcionamiento para el año 2021. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
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