
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 JULIO 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 JULIO DE 2 022. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 1 de julio de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Adherirse a la tramitación electrónica y soli citud 
de incentivos para la adquisición de vehículos eléc tricos 
destinados a los servicios municipales. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.2 a 2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y 
adjudicar contratos de espectáculos artísticos dent ro de 
la “Programación Sociocultural Estival Noches de Ve rano”. 
 
2.5.- Aprobar, con carácter definitivo, la concesió n de 
subvenciones con cargo a la convocatoria a asociaci ones y 
entidades de mujeres de la ciudad de Sevilla para e l año 
2022. (Servicio de la Mujer). 
 
2.6.- Aprobar, con carácter definitivo, la concesió n de 
subvenciones con cargo a la convocatoria a entidade s y 
colectivo LGTBI para el año 2022. (Servicio de la M ujer). 
 
2.7.- Aprobar el modificado del contrato de Obras 
contempladas en el proyecto de conexión de maquinar ia de 
imprimir Heidelberg Speedmaster SX 74-2 en la Impre nta 
Municipal. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.8.- Declarar prescrito el derecho a exigir el rei ntegro 
de subvención concedida en el marco de la convocato ria 
Sevilla Solidaria 2016. (Servicios Sociales). 
 
2.9.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicación  a sus 
fines, aceptar reintegro e intereses de demora de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  
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Sevilla Solidaria 2020. (Servicios Sociales). 
 
2.10.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines y declarar la pérdida del derecho al cobr o de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  
Sevilla Solidaria 2021. (Servicios Sociales). 
 
2.11.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a 
proyectos de acción social para cubrir necesidades 
alimentarias en la Ciudad, anualidad 2023-2024. 
 
2.12.- Aprobar la prórroga del contrato de “Servici o para 
la Gestión de un Centro 24 horas de puertas abierta s 
(CPA) ubicado en la instalación municipal sita en e l 
Paseo de Juan Carlos I (junto al Puente de la Barqu eta)”. 
 
2.13.- Aprobar, provisionalmente, el Plan Especial de 
Reforma Interior ARI-DSP-02 "Santa Justa". 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.14.- Aprobar Convenio de Colaboración con Tussam,  para 
la asistencia técnica en relación al programa de ay udas a 
municipios para la implantación de zonas de bajas 
emisiones y transformación digital y sostenible del  
transporte urbano, del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la Economía. 
 
2.15.- Aprobar convocatoria pública para el otorgam iento 
de subvenciones a personas titulares de licencia 
municipal de taxi de Sevilla para Fomentar la 
Accesibilidad y Modernización del Taxi, ejercicio 2 022. 
 
2.16.- Excluir del procedimiento de licitación e in iciar 
nuevo procedimiento licitatorio para la contratació n del 
servicio de elaboración y redacción de un estudio q ue 
contenga el análisis, diagnóstico económico y viabi lidad 
del servicio de auto-taxi (VT) en el Municipio de S evilla 
y de los vehículos de transporte con conductor (VTC ), así 
como rediseño de la imagen y propuestas de estrateg ias 
para la reactivación y potenciación de los VT . 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.17.- Acordar la recepción del arbolado de la barr iada 
denominada Urbanización ALMER, delimitada por las c alles 
Riopiedras, Marruecos y Alcalá del Río, sita en Dis trito 
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Norte. 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.18.- Modificar el Plan Estratégico de Subvencione s del 
Área aprobado en sesión de 14 de mayo de 2021 y apr obar 
la convocatoria para la concesión de una subvención  para 
la implantación y puesta en funcionamiento de una c ampaña 
de bonos consumo en la Ciudad, ejercicio 2022. 
 
2.19.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el T rabajo 
correspondiente a las “Obras de mejora del itinerar io 
peatonal en las Avdas. Monte Sierra y Fernández Mur ube 
del P.I.C.A.”. 
 
2.20.- Aprobar convocatoria pública para la concesi ón de 
subvenciones a las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de la Ciudad en el año 2022. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.21.- Aprobar la modificación de la valoración de 
puestos de trabajo de diversos puestos adscritos a la 
Unidad de Conductores del Parque Móvil del Servicio  de 
Gobierno Interior. 
 
2.22.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento y soport e 
técnico de los portales web corporativos del Ayunta miento 
de Sevilla e ICAS. 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.23.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de representaciones de actividades 
preventivas del VIH “La Red del VIH”. 
 
2.24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de prestación de servicios en el desar rollo 
de programas de prevención del consumo de tabaco y 
alcohol en el marco educativo y de las adicciones e n el 
ámbito familiar. 
 

LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 
 
2.25.- Aprobar la concesión de 66 Premios a la 
Trayectoria Académica y Personal de Alumnado de 4º de 



 4

E.S.O. y 2º F.P. Básica, curso escolar 2021-22. 
 
2.26.- Aprobar convenio de colaboración con el Mini sterio 
de Educación y Formación Profesional y la Red Españ ola de 
Aprendizaje-Servicio, para la realización del “XV 
Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio”. 
 
 

EMPLEO 
 
2.27.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sen tencia 
del Juzgado de lo Social nº 4. 
 
2.28.- Aceptar subvención concedida mediante Resolu ción 
de 25 de abril de 2021 de la Presidencia de la Dipu tación 
Provincial de Sevilla, para sufragar los costes de 
materiales generados por la ejecución del proyecto 
denominado “Actuaciones de apoyo y refuerzo para la 
conservación del Parque de Mª Luisa y Jardín de las  
Delicias”.  
 
2.29.- Aprobar la convocatoria pública para la conc esión 
de subvenciones “Contrato de Prácticas para Jóvenes  
2022”, para el apoyo a la generación de empleo. 
 

DISTRITO SUR 
 
2.30.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  de 
gastos de funcionamiento del año 2021. 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.31.- Reconocer crédito correspondiente a la 
certificación primera referente al acondicionamient o de 
espacio libre en Plaza Hermanos Cruz Solís. 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.32.- Reconocer y liquidar la obligación derivada de la 
Certificación 3ª y última del Proyecto de Mejora de  los 
Itinerarios Peatonales Escolares del Colegio San Jo sé. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


