
 
 

 
 

 

 
 

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: 11 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 8:30 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 11 DE FEBRERO D E 
2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 4 de febrero de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Reajuste de anualidades y determinación de la  
unidad administrativa destinataria de la factura de  
diversos contratos. 
 
2.2.- Aprobar el proyecto de modificación de la Ord enanza 
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, para el  
ejercicio 2022. 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.3.- Determinar la indemnización por daños y perju icios 
e incautar garantía por incumplimiento del contrato  de 
servicio de redacción del proyecto básico y de ejec ución, 
estudio de seguridad y salud, libro de mantenimient o de 
edificio y certificación energética para la adecuac ión 
del edificio municipal La Ranilla. 
 
2.4.- Iniciar el expediente de resolución del contr ato de 
obras contempladas en el proyecto de mejoras en el patio 
de educación primaria y adaptación de casa portería  del 
CEIP Pío XII. 
 
2.5.- Adjudicar el contrato de servicio de redacció n de 
Proyecto Básico y de Ejecución, Estudio de Segurida d y 
Salud, Libro de Mantenimiento de Edificio y Certifi cación 
Energética para la adecuación del edificio municipa l La 
Ranilla. 
 
2.6.- Declarar desierta la licitación del contrato de 
servicio de redacción de proyectos básicos y/o de 
ejecución y estudio de seguridad y salud para la re forma 
de instalaciones y otras actuaciones en varios cole gios 
públicos y edificios municipales. Lote 5. 
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2.7.- Aprobar gasto para pago de indemnización a lo s 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 26 de 
noviembre de 2021. 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.8.- Aprobar las bases por las que se ha de regir el 
concurso para la elección del diseño en el que se b asará 
la Portada de la Feria de Sevilla de 2023. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.9.- Designar responsables del contrato de servici o de 
mantenimiento del arbolado viario y las zonas verde s de 
la Ciudad. Lotes 1 y 2. 
 
2.10.- Adjudicar el contrato de servicio de actuaci ones 
para la prevención de la Legionella en instalacione s de 
Parques y Jardines. 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.11.- Acuerdo relativo a los derechos de acceso y de 
conexión a la red eléctrica para dar servicio al ed ificio 
Naves de Renfe. 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.12.- Aprobar las Bases, Anexo I y Anexo II, que r egulan 
la provisión de puestos de trabajo correspondientes  a la 
Escala de Administración General, Subescala Técnica , 
mediante procedimiento de concurso general. 
 
2.13.- Denegar la compatibilidad del puesto de un c argo 
municipal, con la actividad de Profesora sustituta 
interina a tiempo parcial en la Universidad Pablo d e 
Olavide. 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.14.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
servicio para la redacción del proyecto básico y de  
ejecución y dirección facultativa de las obras de 
construcción de un edificio de nueva planta destina do a 
gateras en la parcela del Centro Municipal de Prote cción 
y Control Animal. 
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2.15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de ejercicios intercompar ativos 
(EI) fisicoquímicos. 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.16.- Iniciar procedimiento de reintegro de la tot alidad 
e intereses de demora de los importes del primer y 
segundo premio concedidos, en la modalidad de cómic  del 
XVII CERTAMEN CREA SEVILLA JOVEN 2020, en sesión de  22 de 
diciembre de 2020. 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.17.- Aceptar la renuncia a la adjudicación del lo cal 
sito en C/ José María Osborne, Nº 7, bajo C, aproba da en 
sesión de 30 de diciembre de 2021. 
 
2.18.- Aprobar proyecto de segregación de parcela q ue 
presenta fachada en Avenida de Pablo Iglesias y lin deros 
desde esta vía, al fondo Avenida Esperanza de la 
Trinidad, a derecha calle Urquiza y a izquierda par cela 
segregada. 
 

EMPLEO 
 
2.19.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
de derecho al cobro de subvención correspondiente a  la 
Convocatoria “Sevilla Integra 2019”. (Servicio de 
Empleo). 
 
2.20.- Nombrar ponentes en la celebración de la Jor nada 
“Conoce tu empresa: el sector del turismo”. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 
 


