
 
 

 
 

 

 
 

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: 9 DE SEPTIEMBRE 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 9 DE SEPTIEMBRE  DE 
2022. 
 
Aprobación de las actas de las sesiones extraordina ria y 
urgente y ordinaria celebradas los días 25 y 29 de julio 
de 2022, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Adjudicar el contrato de servicio de control de 
emisiones atmosféricas de los hornos crematorios La zar, 
Shelton nº1 y Shelton nº2 del cementerio de San Fer nando. 
 
2.2.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
alquiler de fotocopiadoras para diversas dependenci as 
municipales. 
 
2.3.- Adjudicar el contrato de seguro de Responsabi lidad 
Civil del personal al servicio del Ayuntamiento. 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNAZACIÓN DIGITAL 

 
2.4.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo y mejora del 
estándar ambiental de los sistemas contraincendios  en 
los edificios municipales y colegios públicos. (Lot es 1 y 
2). 
 
2.5.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de seguridad con tra 
intrusión y circuitos cerrados de televisión (CCTV) , 
conexión a CRA, custodia de llaves y ACUDA en los 
Edificios Municipales. 
 
2.6.-Adjudicar el contrato de obra de mejora en los  CEIP 
Híspalis, Azahares y Príncipe de Asturias. 
 
2.7.- Aprobar la concesión de ayudas económicas en el 
marco de la convocatoria pública de subvenciones a 
Entidades, Asociaciones, Federaciones y Confederaci ones 
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de ámbito de actuación municipal en las modalidades  de 
“Proyectos específicos e infancia” correspondiente al año 
2022. 
 
2.8.- Aprobar normas de inscripción y matriculación  en 
los Talleres Socioculturales de los Distritos Munic ipales 
para el curso 2022-23. 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.9.- Reconocimiento de obligación derivado del con trato 
de servicio de Ayuda a Domicilio para la Zona de Tr abajo 
Este (Lote 2). 
 
2.10.- Aprobar reintegro de subvención. 
 
2.11 a 2.15.- Aprobar cuenta justificativa y declar ar la 
pérdida de derecho al cobro de subvenciones concedi das en 
el marco de la Convocatoria Sevilla Solidaria 2021.  
 
2.16.- Aprobar la prórroga del Convenio con Naturgy  
Ibérica S.A. y Comercializadora Regulada Gas & Powe r 
S.A., para coordinar el pago de las ayudas municipa les 
establecidas para suministros básicos a personas y 
familias usuarias de los Servicios Sociales. 
 
2.17.- Tomar conocimiento de acuerdo adoptado por e l 
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y M edio 
Ambiente, en sesión de 29 de julio de 2022, relativ o a 
modificación presupuestaria. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.18.- Conceder el premio del “Concurso de ideas pa ra la 
selección del diseño base de la Portada de Feria de  
2023”. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.19.- Aprobar adenda al Convenio de Colaboración c on 
otras ciudades y entidades para la constitución, 
formalización y gestión del “Innovation Hub en Econ omía 
Circular y Ciudades Urbanas Sostenibles”. (Agencia 
Energía Local). 
 
2.20.- Adjudicar el contrato de suministro de mater ial 
vegetal y complementario para vivero municipal y zo nas 
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verdes conservadas con personal propio de Servicio de 
Parques y Jardines. 
 
2.21.- Desestimar recurso de reposición interpuesto  
contra acuerdo adoptado en sesión de 15 de julio de  2022, 
relativo a la aprobación de la liquidación del cont rato 
de servicio de vigilancia de distintos parques y ja rdines 
de la Ciudad. 
 
2.22.- Aprobar los precios contradictorios del cont rato 
de suministro de materiales y herramientas para el 
personal de medios propios del Servicio de Parques y 
Jardines. Lote 1: Herramientas y EPIS. 
 
2.23.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, correspondiente a las obras de adecuación del 
Pabellón de Telefónica para sede del Servicio de Pa rques 
y Jardines. 
 
2.24.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de  
condiciones para la contratación de las obras de 
pavimentación y recogida de aguas pluviales en aven idas 
del Parque de María Luisa. 
 
2.25.- Adjudicar el contrato de suministro de mater iales 
para la plantación de arbolado. 
 
2.26.- Reconocimiento de obligación derivado del co ntrato 
de suministro de energía eléctrica en los Centros 
Deportivos de gestión directa del IMD. 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.27.- Declarar la no procedencia de nulidad de la 
Resolución 7120, de 23 de agosto de 2010, por la qu e se 
concede licencia de guardería para el local situado  en la 
primera planta del mercado de Sevilla Este. 
 
 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 
 

2.28 y 2.29.- Aprobar cuenta justificativa y declar ar la 
pérdida de derecho al cobro de subvención concedida  en el 
marco de la Convocatoria de 2021. (Mujer). 
 
2.30.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de acciones de sensibiliz ación 
en pro de la igualdad y contra las violencias de gé nero. 
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2.31.- Nombrar funcionarios de carrera con el cargo  de 
Inspector de Tributos. 
  
2.32.- Rectificar error material existente en Acuer do 
adoptado en sesión de 20 de mayo de 2022 relativo a  la 
aprobación de la Oferta de Empleo Público extraordi naria 
de estabilización del Excmo. Ayuntamiento de Sevill a. 
 
2.33.- Rectificar error material existente en Acuer do 
adoptado en sesión de 29 de julio de 2022, relativo  a la 
aprobación de la modificación de la R.P.T. 
 
2.34 y 2.35.- Autorizar realización y abono de hora s 
extraordinarias con motivo de los trabajos necesari os 
para garantizar las notificaciones en los términos 
indicados por la Ley 39/2015 LPAC-AP y para la migr ación 
de bases de datos a los nuevos servidores. 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.36.- Conceder, provisionalmente, subvención a div ersas 
entidades, en el marco de la convocatoria “Sevilla libre 
de VIH-SIDA 2022”. 
 
2.37.- Conceder, provisionalmente, subvención a div ersas 
entidades, en el marco de la convocatoria “Sevilla libre 
de Adicciones 2022”. 
 
2.38.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  para 
el desarrollo del Programa Municipal de Centros de Día 
para la atención e incorporación sociolaboral de pe rsonas 
afectadas por adicciones, en los dispositivos de 
Macarena, Juan XXIII y Sur. 
 
2.39.- Adjudicar el contrato de servicio para la ca mpaña 
de sensibilización frente al estigma y la discrimin ación 
hacia personas con VIH. 
 
2.40.- Aprobar la prórroga del contrato de suminist ro de 
celulosa para su uso en el Zoosanitario y en el 
Laboratorio Municipal. 
 
2.41.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de productos biocidas y  otros 
elementos para el control de organismos nocivos. 
 
2.42.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
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contratación del suministro de vehículos tipo furgo neta 
para el Servicio de Laboratorio Municipal. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.43.- Otorgar los premios dentro de la convocatori a “II 
Liga de Debate Ciudad de Sevilla 2021-2022”. (Juven tud). 
 
2.44.- Ampliar plazo de presentación de solicitudes  de la 
convocatoria pública de la “Tercera Liga de debate ciudad 
de Sevilla 2022-2023”. (Juventud). 
 
2.45.- Autorizar la modificación sustancial relativ a a la 
matriz de planificación del proyecto “Acogiendo a m ujeres 
indígenas y a sus hijos en estado de abandono de la  selva 
central de Perú en exclusión social”. (Cooperación al 
Desarrollo). 
 
2.46.- Autorizar la ampliación del plazo de ejecuci ón del 
proyecto “Ayuda humanitaria para niñas, niños y sus  
familias indígenas afectadas por el agravamiento de  la 
crisis alimentaria y sanitaria por efecto de la COV ID 19, 
generando resiliencia y protección de sus derechos 
humanos en comunidades Asháninkas de la selva centr al de 
Perú”. (Cooperación al Desarrollo). 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.47.- Estimar, parcialmente, solicitud de ampliaci ón del 
plazo para desalojar el inmueble “Auditorio Rocío 
Jurado”. 
 
2.48.- Aprobar la rectificación anual del inventari o de 
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Sevilla, a fe cha de 
31 de diciembre de 2018. 
 
2.49.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del arrendamiento de una nave para alm acén 
del Servicio de Fiestas Mayores. 
 
 

EMPLEO 
 
2.50.- Aprobar modelo normalizado de acuerdo de 
colaboración para la realización de prácticas en ce ntros 
de trabajo, en el marco del Programa de Formación y  
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Empleo 2021. 
 

DISTRITO SUR 
 
2.51.- Declarar desierta la licitación de la adjudi cación 
de la autorización de uso y explotación de barra-ba r de 
la caseta municipal de la Velá del Distrito Sur 202 2. 
 
2.52.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio para la actuación artística  
dentro de la programación prevista para la Velá del  
Distrito Sur de 2022. 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.53.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar un 
procedimiento de reintegro parcial e intereses de d emora 
de subvención concedida en el marco de la convocato ria 
para Gastos Generales de Funcionamiento y Proyectos  
Específicos 2020. 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.54.- Reconocimiento de obligación derivado de los  
intereses de demora en el pago de las certificacion es 2ª 
y 3ª del contrato de obras del proyecto de mejora d e los 
itinerarios peatonales escolares del Colegio San Jo sé.  
 

DISTRITO NORTE 
 
2.55.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de seis actuaciones los días 29, 30 de 
septiembre y 1 de octubre de 2022 de diversos grupo s con 
motivo de las Velás de San Jerónimo y Pino Montano.  
 

DISTRITO MACARENA 
 
2.56.- Incoar un procedimiento de perdida de derech o al 
cobro de subvención concedida en el marco de la 
convocatoria para Gastos de Funcionamiento, anualid ad 
2021. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
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