
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 DICIEMBRE DE 2022 A LAS 9:30 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 9 DE DICIEMBRE DE 
2022. 

.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 2 de diciembre de 2022. 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES 

2.- PROPUESTAS 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 

2.1.- Aprobar reintegro e intereses de demora de 
subvención concedida en el marco de las bases reguladoras 
de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de 
Planes de Acción Local de la Agenda Urbana Española. 

2.2.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de servicio de venta de entradas. (Real Alcázar). 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

2.3 a 2.5.- Estimar de modo definitivo reclamación 
relativa a la revisión extraordinaria de precios en los 
contratos de obras contempladas en el proyecto básico y 
de ejecución de reforma para la instalación de un sistema 
de aislamiento térmico exterior sobre envolvente, sistema 
de ventilación de aulas y actuaciones de mejora de 
iluminación en zonas comunes en diversos CEIPs. 

2.6.- Estimar parcialmente y de forma definitiva 
reclamación relativa a la revisión extraordinaria de 
precios en el contrato de obras de rehabilitación de 
locales para uso administrativo (fase 1) en el Mercado 
del Arenal. 

2.7 y 2.8.- Aprobar el reajuste de anualidades de los 
contratos de suministro de materiales de electricidad y 
fontanería, accesorios y derivados para atender las 
necesidades de ejecución de trabajos de mantenimiento y 
conservación de edificios municipales y colegios 
públicos. (Lotes 1). 

2.9.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de 
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servicio de alquiler de equipos, con y sin operario, 
medios auxiliares, equipos y la gestión de los residuos 
para los trabajos de mantenimiento y conservación de 
colegios públicos y edificios municipales. 

2.10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de bombeo de aguas 
fecales, de aguas pluviales, de riego y de pozos y 
equipos de presión y depósitos para agua potable y 
prestaciones asociadas en los Edificios Municipales y 
Colegios Públicos. Lotes 1 y 2. 

2.11.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratación de 
las obras de adecuación de locales para ampliación de la 
Dirección General de Modernización y C.E.C.O.P., en el 
Mercado del Arenal. 

2.12.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratación de 
las obras de sustitución eléctrica y carpintería en el 
CEIP Arias Montano. 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

2.13.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 20 de 
mayo de 2022, relativo a la adjudicación del contrato de 
servicio de asistencia técnica para la elaboración del 
Plan de Ciudades Amigables con las personas mayores en la 
ciudad de Sevilla. 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 

2.14.- Aprobar convenio de colaboración con la Gestora de 
Conciertos para la contribución al servicio de 
prevención, extinción de incendios y salvamento. 

2.15.- Aprobar el calendario de descanso obligatorio para 
la prestación del servicio de auto taxi en el Municipio 
de Sevilla que regirá durante el año 2023. 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

2.16 a 2.25.- Aprobar prórroga del contrato de servicio 
de conservación y mantenimiento de zonas verdes y 
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arbolado viario de la Ciudad. (Lotes 1 a 10). 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 

2.26 y 2.27.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la 
pérdida del derecho al cobro de subvención concedida en 
el marco de la Convocatoria Pública para la concesión de 
Subvenciones dirigida al apoyo a la empresa sevillana. 
Año 2021. (Servicio de Promoción y Formación 
Empresarial). 

2.28.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
correspondiente a las obras para la instalación de 
geotermia en las obras de adecuación de las naves de 
RENFE. 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 

2.29.- Nombrar relatoras en la celebración de la “Jornada 
de Validación del I Plan Estratégico de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2022-2026”. 

2.30.- Aprobar el cómputo anual de la jornada efectiva de 
trabajo para el año 2023. 

2.31.- Autorizar realización y abono de servicios 
extraordinarios, con motivo de la implementación de una 
nueva aplicación informática de gestión integral de 
Recursos Humanos. 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

2.32.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicios para la ejecución del 
espectáculo “Road Show”. 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

2.33.- Autorizar la modificación sustancial referida al 
plazo de ejecución del proyecto “Empleo y generación de 
ingresos para mujeres vulnerables de Tánger como 
respuesta a las consecuencias económicas de la COVID-19”. 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 

2.34.- Reconocer la subrogación en los derechos y 
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obligaciones dimanantes del contrato de arrendamiento de 
la vivienda municipal sita en calle Clara de Jesús 
Montero, nº 26, Bajo Izquierda. 

2.35.- Aprobar Carta de Intenciones a suscribir con el 
Joint Research Centre (JRC) con vistas a la posible 
cesión de la parcela SIPS "B" del ARI-DT-10 Puerto de 
Triana para la construcción de un edificio de nueva 
planta sede en Sevilla del JRC. 

EMPLEO 

2.36.- Interponer Recurso de Casación contra Sentencia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 

DISTRITO LOS REMEDIOS 

2.37.- Aprobar cuenta justificativa y aceptar reintegro e 
intereses de demora de subvención concedida en el marco 
de la convocatoria para gastos de funcionamiento y 
proyectos específicos destinada a entidades y 
asociaciones, año 2021. 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

2.38.- Declarar de interés general Proyecto para 
proporcionar atención y acogimiento a personas afectadas 
por daño cerebral adquirido, congénito así como 
enfermedades neurológicas. 

DISTRITO NORTE 

2.39.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicio de seis actuaciones artísticas. 

3.- ASUNTOS DE URGENCIA 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 

- - - - - - 


