
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 NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 8:30 HORAS.

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora 

después. 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 

Código Seguro De Verificación yhg2bklDQwUObE0GzvbxtA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Luis Enrique Flores Dominguez Firmado 09/11/2022 08:24:33

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/yhg2bklDQwUObE0GzvbxtA==



1

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 

.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 4 de noviembre de 2022. 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES 

2.- PROPUESTAS 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 

2.1.- Adjudicar operación de crédito para financiar el 
Proyecto “Sevilla Brightstar-star sustainable” y el 
subproyecto “Tranvibús Torreblanca-Sevilla Este-Santa 
Justa y unidades móviles para la ampliación del tranvía 
del tramo San Bernardo- Nervión”. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

2.2.- Aprobar la organización y celebración del VIII 
Homenaje en apoyo a las víctimas del franquismo, dedicado 
a “Pico Reja, masacre al desnudo”. 

2.3.- Adjudicar el contrato de desarrollo de un servicio 
web para la generación de autoliquidaciones en las 
tramitaciones de la Gerencia de Urbanismo y Medio 
Ambiente. 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

2.4 y 2.5.- Aprobar las prórrogas de los contratos de 
servicio de gestión de los Centros de Participación 
Activa de personas mayores, Polígono Sur y Andalucía 
Residencial. (Lotes 1 y 2). 

2.6.- Reconocimiento de obligación derivado del servicio 
y suministro, mantenimiento, impresión y digitalización 
del parque de impresoras y equipo multifunción de la 
G.U.M.A. 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 

2.7.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo de las cuatro embarcaciones y 
dos motores auxiliares pertenecientes al Servicio de 
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Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 

2.8.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de los equipos de respiración utilizados en 
los siniestros por el personal del Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

2.9.- Aprobar convenio de colaboración con Astrazeneca 
Farmacéutica Spain, S.A., para la adhesión de la ciudad 
de Sevilla al proyecto “Ciudades que Inspiran”. 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 

2.10.- Aprobar cuenta justificativa y declarar pérdida 
del derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
de la convocatoria de subvenciones dirigidas al apoyo a 
la empresa sevillana. Año 2021. (Promoción y Formación 
Empresarial). 

2.11.- Adjudicar el contrato de obras de instalación de 
energía solar fotovoltaica en las naves de RENFE del 
Ayuntamiento. 

2.12.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de la red de alcantarillado de los Mercados 
de Abastos en gestión municipal directa. 

2.13.- Imponer penalidades en el contrato de obras en el 
Mercadillo de Venta Ambulante del Parque Alcosa. 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 

2.14 a 2.16.- Autorizar la realización y abono de 
diversos servicios extraordinarios. 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

2.17.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de la asistencia sanitaria durante la Semana 
Santa y Feria para los años 2023 y 2024 en el marco del 
Plan de Emergencia Municipal. 

2.18.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de representaciones teatrales de la obra 
“Week-End” para la ejecución del programa “Teatro y 
Salud: Tras la búsqueda de un espacio común”. 
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JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

2.19.- Aprobar acuerdo de colaboración con la Fundación 
SSG para la realización de prácticas, de la acción 
formativa “Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y 
Catástrofes”, en el Servicio de Protección Civil 

LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 

2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de alquiler de espacio y servicios para la 
celebración del XV Encuentro Estatal de Aprendizaje 
Servicio. 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 

2.21.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de arrendamiento de los locales destinados a 
ubicar las dependencias de la Unidad de Recursos 
Materiales (U.R.M.) y el almacén de la Unidad de Medio 
Ambiente (U.M.A.) de la Policía Local. 

2.22.- Adscribir el bien Casa 7 y 8 del Patio de Banderas 
al Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial e 
incluirlo en el Inventario General de Bienes y Derechos 
del Ayuntamiento. 

DISTRITO BELLAVISTA-LA PALMERA 

2.23.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
vigilancia y seguridad de la sede de la Junta Municipal 
del Distrito para el año 2023. 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

2.24.- Declarar de interés general el proyecto de 
actividades presentado por una Asociación para la 
conservación, promoción y divulgación del arte flamenco. 

3.- ASUNTOS DE URGENCIA 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 

- - - - - - 


