
 
 

 
 

 

 
 

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 MARZO 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 MARZO DE 2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 4 de marzo de 2022. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Proponer la designación del Teniente de Alcal de 
Delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social como m iembro 
del Consejo de Administración de Estadio de la Cart uja de 
Sevilla S.A. 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.2.- Aprobar el Plan Presupuestario 2023-2025 del 
Ayuntamiento y sus entes dependientes que forman pa rte 
del subsector Corporaciones Locales en Contabilidad  
Nacional. 
 
2.3.- Aprobar convenio de colaboración con el Centr o 
Docente CDP Escuela Mercantil, para posibilitar al 
alumnado del Ciclo Formativo/Curso de Especializaci ón 2º 
FPIGM (Gestión Administrativa) la realización del M ódulo 
Profesional de Formación en Centros de Trabajo. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.4.- Desestimar reclamación de intereses de demora  
correspondiente al contrato de servicio de jardiner ía en 
colegios públicos y edificios municipales. 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de materiales de 
electricidad, accesorios y derivados para atender l as 
necesidades de ejecución de trabajos de mantenimien to y 
conservación de Edificios Municipales y Colegios Pú blicos 
(2 Lotes). 
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HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.6.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
Ayuda a Domicilio para la Zona de Trabajo Social Es te. 
Lote 2. 
 
2.7 y 2.8.- Aprobar la prórroga del contrato de ser vicio 
para la reducción de factores de exclusión de menor es 
residentes en la Zona Norte y Sur de Sevilla. Lotes  1 y 
2. 
 
2.9.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de atención especializada  a 
colectivos en situación o riesgo de exclusión. 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.10.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento a la Re d de 
Ciudades por una Movilidad con Bajas Emisiones. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de maquinaria para el 
Servicio de Parques y Jardines. 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.12.- Interponer Recurso de Apelación contra Sente ncia 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 12.  
 
2.13 a 2.20.- Adjudicar el contrato de suministro d e 
diverso material para usuarios en movilidad. Lotes 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, y 10. 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.21.- Aprobar la convocatoria pública para la conc esión 
de subvenciones “Sevilla Libre de VIH y SIDA 2022”.  
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.22.- Aprobar cuenta justificativa y declarar pérd ida 
del derecho al cobro de subvención correspondiente a la 
Convocatoria de Subvenciones para Proyectos e Inici ativas 
Juveniles, año 2018. (Servicio de Juventud). 
 
2.23.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 4 d e 
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febrero de 2022, relativo a aprobar cuenta justific ativa 
y declarar la pérdida de derecho al cobro de subven ción 
correspondiente a la Convocatoria de Subvenciones p ara 
Proyectos e Iniciativas Juveniles, año 2018. (Servi cio de 
Juventud). 
 
2.24.- Determinar el carácter eliminatorio de los 
enfrentamientos para el desarrollo de los debates 
establecidos en la base séptima en relación con la fase 
preliminar/clasificatoria de la categoría A de la 
Convocatoria Pública II Liga de Debate Ciudad de Se villa 
2021-2022.  
 
2.25.- Autorizar modificación sustancial para el 
desarrollo del proyecto “Aliviar el sufrimiento de las 
personas saharauis refugiadas víctimas de minas, 
atendiendo a principios y valores humanitarios y de  
justicia de género. Tercera fase: fortaleciendo la 
resistencia en el marco de la pandemia del COVID 19 ”. 
(Cooperación al Desarrollo). 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.26.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
del derecho al cobro de subvención correspondiente a la 
convocatoria para el otorgamiento de subvenciones, 
mediante la modalidad de “gastos de funcionamiento” . 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.27.- Declarar prescripción del derecho a exigir 
reintegro e intereses de demora de subvención conce dida 
en el marco de la programación y promoción de activ idades 
socioculturales. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 


