
 
 

 
 

 

 
 

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: 8 DE ABRIL 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 8 DE ABRIL DE 2 022. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 1 de abril de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Aprobar convenio de intercambio de informació n con 
la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla 
(EMVISESA), para agilizar la información sobre vivi endas 
municipales e inquilinos de las mismas y actualizac ión de 
los datos del Padrón Municipal. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.2.- Conceder los premios del I Concurso de Creaci ón de 
Imagen Gráfica y Eslogan, con motivo de la celebrac ión 
del 8 de marzo de 2022 Día Internacional de las Muj eres. 
 
2.3.- Adjudicar el contrato de servicio de redacció n de 
Proyecto y Estudio Básico de Seguridad y Salud para  la 
reforma de la instalación eléctrica y sustitución d e la 
caja general de protección de los CEIPS Emilio Prad os 
(Edificio de Primaria), Al-Andalus y Vélez de Gueva ra. 
(Lote 1). 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de servicio de redacció n de 
Proyecto Básico y de ejecución y Estudio Básico de 
Seguridad y Salud para la renovación de la instalac ión 
eléctrica completa en los CEIPS Juan de la Cueva, A rias 
Montano y Giménez Fernández. (Lote 2). 
 
2.5.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos té cnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de la s 
obras de mejora en los CEIPs Híspalis, Azahares y 
Príncipe de Asturias. 
 
2.6.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos té cnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de la s 
obras de mejora en los CEIPs Isbilya, Tierno Galván  y 
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Lope de Rueda. 
 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de materiales de albañi lería 
y derivados para atender las necesidades de ejecuci ón de 
trabajos de mantenimiento y conservación de las dis tintas 
dependencias, edificios municipales y colegios públ icos. 
(2 lotes). 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.8.- Aprobar, inicialmente, el Plan Parcial SUS-DM N-03 
“San Nicolás Oeste”. 
 
2.9.- Aprobar, inicialmente, el Estudio de Detalle de las 
parcelas R5-1 y R5´-3 del Plan Parcial SUS-DBP-02 “ PALMAS 
ALTAS SUR”. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.10.- Solicitar dictamen al Consejo Consultivo de 
Andalucía respecto a la contratación de emergencia de los 
servicios de desinfección de vehículos (coches y 
motocicletas) de uso policial con motivo del cumpli miento 
de las normas dictadas en materia de riesgos labora les 
durante la declaración del Estado de Alarma. 
 
2.11.- Solicitar dictamen al Consejo Consultivo de 
Andalucía en relación con la contratación correspon diente 
a los servicios de mantenimiento de la red corporat iva de 
radio comunicaciones SECORA correspondiente a los 
períodos noviembre y diciembre de 2019 y enero a 
noviembre de 2020 (ambos inclusive). 
 
2.12.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de vestuario para el pe rsonal 
del Servicio de Protección Civil y los miembros de la 
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para el año 
2022. (4 lotes). 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.13.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
del derecho al cobro de subvención correspondiente a la 
convocatoria pública para la concesión de subvencio nes 
dirigidas al apoyo y mantenimiento de microempresas  de la 
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Ciudad. Año 2020. Covid 19. 
 
2.14.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como el Programa de Trabajo correspond iente 
al segundo proyecto modificado de las obras de mejo ra de 
las condiciones de estanqueidad del Mercado de Abas tos de 
Triana. 
 
2.15.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
liquidación de intereses de demora por el pago parc ial de 
la deuda derivada de la suspensión de la ejecución de la 
Orden de 1 de agosto de 2019 de la Consejería de Tu rismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.16.- Autorizar y disponer gasto, aprobar pliegos de 
condiciones y adjudicar el contrato para el abono d el 
alquiler de espacio y prestación de servicios para la 
realización del ejercicio teórico-práctico para la 
provisión de 103 plazas de Peón, en el campus de la  
Universidad Pablo de Olavide, ejercicio 2022. 
 
2.17.- Autorizar y disponer gasto, aprobar pliegos de 
condiciones y adjudicar el contrato para el abono d el 
alquiler de espacio y prestación de servicios para la 
realización del ejercicio teórico-práctico para la 
provisión de 103 plazas de Peón, Palacio de Exposic iones 
y Congresos de Sevilla (Pabellón nº 1, Auditorio Al -
Ándalus y Auditorio Itálica), ejercicio 2022. 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.18.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de 
subvención correspondiente a la convocatoria “Sevil la 
comprometida 2018 con personas con Alzheimer, otras  
demencias y con enfermedad crónica, avanzada y pers onas 
en el final de la vida”. (Servicio de Salud). 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.19.- Declarar reintegro 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 
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perspectiva de género y los ODS. MAS MINAS NO: Movi lízate 
con Paz y con Arte”. (Cooperación al Desarrollo). 
 
2.20.- Autorizar modificación sustancial relativa a  la 
matriz de planificación y el presupuesto del proyec to 
“Empleo y generación de ingresos para mujeres vulne rables 
de Tánger como respuesta a las consecuencias económ icas 
de la Covid-19”. (Cooperación al Desarrollo). 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.21.- Aprobar expediente de licitación y pliegos d e 
condiciones para otorgar concesión demanial sobre e l 
inmueble sito en Avd. Isabel la Católica, nº 21, “B ar 
Citroën”. 
 
 

EMPLEO 
 
2.22.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sen tencia 
dictada por el Juzgado de lo Social nº 12. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


