
 
 

 
 

 

 
 

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: 13 DE ABRIL DE 2022 A LAS 9:15 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 13 DE ABRIL DE 2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 8 de abril de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de materiales para la 
Imprenta Municipal. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.2.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adju dicar 
el contrato artístico de Teatro-Fórum “La rebelión de las 
Muñecas”. 
 
2.3.- Adjudicar el contrato de obras de acondiciona miento 
para la adecuación a la normativa vigente de las 
instalaciones eléctricas y otras mejoras en el Teat ro 
Lope de Vega.  
 
2.4.- Adjudicar el contrato de obras de ejecución d e dos 
monteras en los patios central e interior de la Cas a 
Fabiola  
 
2.5.- Adjudicar el contrato de suministro de materi ales 
de fontanería, accesorios y derivados para atender las 
necesidades de ejecución de trabajos de mantenimien to y 
conservación de edificios municipales y colegios pú blicos 
(2 lotes). 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de vigilancia y seguridad  para 
diversas dependencias destinadas a los Servicios So ciales 
Municipales. 
 



 2

2.7.- Reconocimiento de obligación derivado del pag o de 
factura correspondiente al suministro eléctrico al punto 
semafórico situado en Paseo Colón nº 11. 
 
2.8.- Tomar conocimiento de concesión de ayuda en e l 
marco del Programa Operativo FEDER. 
 
2.9.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle AT A-DT-
01 “El Turruñuelo”. 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.10.- Declarar desierto el procedimiento abierto 
instruido para la contratación del suministro de en ergía 
eléctrica al recinto ferial durante la preparación y 
funcionamiento del Feria de Abril de 2022. 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.11.- Aceptar la prórroga por la que se amplía el plazo 
de ejecución de las operaciones seleccionadas con c argo a 
la EDUSI, Zona Norte de Sevilla. 
 
2.12.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
mantenimiento, conservación y reparación del Edific io 
CREA. 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.13.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de control de especies ex óticas 
invasoras cotorra de Kramer y cotorra argentina en la 
Ciudad. 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.14.- Aceptar renuncia de subvención otorgada en e l 
marco de la convocatoria pública de subvenciones a 
proyectos e iniciativas juveniles. Anualidad 2019. 
(Servicio de Juventud). 
 
2.15.- Aprobar Convenio de Cooperación Educativa co n la 
Universidad de Granada, para la realización de prác ticas 
académicas externas. 
 
2.16.- Aprobar Protocolo General de Actuación con l a 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), para  la 
coordinación de actividades y programas de trabajo.  
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2.17.- Aprobar Acuerdo de Colaboración con el Centr o de 
Formación Profesional Arenal, para posibilitar a un  
alumno del Ciclo Formativo/Curso de Especialización  2º 
F.P.I.G.M (Gestión Administrativa) la realización d e 
prácticas en el Centro de Recursos Empresariales (C REA). 
 
2.18.- Ratificar Acuerdo de Colaboración con el Cen tro 
Docente C.P.I.F.P. Los Viveros, para posibilitar a una 
alumna la realización de prácticas en el Edificio L aredo. 
 

LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 
 
2.19.- Aprobar convocatoria pública de subvenciones  para 
la realización de proyectos de reducción de absenti smo 
escolar. 
 

EMPLEO 
 
2.20.- Interponer recurso contencioso administrativ o por 
desestimación del recurso de alzada contra resoluci ón de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
2.21.- Continuar con las actuaciones administrativa s para 
la tramitación de cuentas justificativas de subvenc iones 
concedidas en el marco de la convocatoria Sevilla I ntegra 
2019. (Servicio Empleo). 
 

DISTRITO SUR 
 
2.22.- Aceptar renuncias al uso de parcelas de los 
Huertos Sociales Ecológicos del Parque Guadaira. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 


