
 

 

 
 

 

 
 

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 MAYO 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 13 DE MAYO DE 2022. 
 
.- Aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria 
y urgente y ordinaria celebradas los días 28 y 29 de 
abril, de 2022, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 

2.1.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de 
fuentes de agua, botellas de 19/20 litros de agua y vasos 
para las dependencias de la calle Bilbao. 
 
2.2.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de servicio de telefonía durante los meses de enero y 
febrero de 2022. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE 
DISTRITOS 

 
2.3 a 2.13.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio 

de planificación e impartición de los Talleres Socio-
Culturales organizados por los Distritos Municipales. 
Lotes 1 al 11. 
 
2.14.- Conceder la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato de servicio de redacción de proyecto básico y de 
ejecución, estudio de seguridad y salud, libro de 
mantenimiento de edificio y certificación energética para 
la adecuación del edificio municipal La Ranilla. 
 
2.15.- Adjudicar el contrato de suministro de materiales 
de electricidad, accesorios y derivados para atender las 
necesidades de ejecución de trabajos de mantenimiento y 
conservación de edificios municipales y colegios 

públicos. (Lotes 1 y 2). 
 
2.16.- Adjudicar el contrato de obras de sustitución del 
cerramiento exterior en el CEIP José Sebastián y 
Bandarán. 
 
2.17 y 2.18.- Aprobar gasto para pago de indemnización a 
los miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
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Reclamaciones, por asistencia a las sesiones de 18 y 25 
de marzo, de 2022, respectivamente. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.19.- Incautar la garantía provisional como consecuencia 
de la no formalización del contrato de servicio de ayuda 
a domicilio. Lote 1. 
 
2.20.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
limpieza para el Centro Social Polivalente “Hogar Virgen 
de los Reyes”. Lote 1. 
 

2.21.- Tomar conocimiento de acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio 
Ambiente, en sesión de 19 de abril de 2022, relativo a 
modificación presupuestaria. 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.22.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pérdida 
de derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
de la convocatoria para la concesión de subvenciones 
dirigidas al apoyo y mantenimiento de microempresas de la 
Ciudad. Año 2020. Covid 19. 

 
2.23.- Aprobar protocolo general de actuación con el 
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones en 
materia de telecomunicaciones, sociedad de la información 
y transformación digital. 
 
2.24.- Rectificar errores detectados en el acuerdo 
adoptado en sesión de 22 de abril de 2022, relativo al 
nombramiento del Director de Obra y de Ejecución y 
Coordinador de Seguridad y Salud del proyecto de obras de 
mejoras en el Mercadillo de Alcosa. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 

 
2.25.- Aprobar modificación de la R.P.T. (Servicio de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento). 
 
2.26.- Revocar diversos actos administrativos. 
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LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 
 

2.27.- Aprobar nombramiento de ponente dentro del 
Programa “Encuentros en familia”. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 

2.28.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones del 
contrato de servicio de asistencia técnica de cartografía 
histórica de la ciudad de Sevilla, estudio y elaboración 
de una publicación y creación de un repositorio de mapas 
en la página web. 
 

 

EMPLEO 
 

2.29 a 2.34.- Interponer Recursos de Suplicación contra 
Sentencias dictadas por el Juzgado de lo Social nº

s
 2, 9, 

10 y 12. 
 
 

DISTRITO NERVIÓN 
 

2.35.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
ejecución del contrato de obras de construcción de sombra 
en espacio de juegos infantiles del parque de la calle 
Juan Antonio Cavestany. 
 

 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 

2.36.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pérdida 
del derecho al cobro de subvención correspondiente a la 
convocatoria de subvenciones, mediante la modalidad de 
gastos de funcionamiento, año 2021. 
 
 

DISTRITO MACARENA 
 
2.37.- Incoar procedimiento de pérdida de derecho al 
cobro de subvención correspondiente a la convocatoria de 
subvenciones a entidades ciudadanas para gastos de 

funcionamiento de 2018. 
 
 

3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 
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