
 

 

 
 

 

 
 

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: 14 DE OCTUBRE DE 2022 A LAS 8:30 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 14 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 7 de octubre de 2022. 
 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de telefonía del Patronato del Real Alcázar y Casa 
Consistorial. 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

 
 
2.2.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
seguridad y vigilancia presencial mediante vigilantes de 

seguridad sin armas en varios edificios municipales 
(Lotes 1 y 2). 
 
 
2.3.- Aprobar el modelo de solicitud para la utilización 
de espacios en los Distritos Municipales. 
 
 
2.4 y 2.5.- Nombrar responsable y sustituto de la 
ejecución de diversos contratos. (Participación 
Ciudadana) 
 
2.6.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de la licencia de uso de la aplicación de 

RRHHwin para 2022. 
 
2.7.- Aprobar gasto para pago de indemnización a los 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 23 de 
septiembre de 2022. 
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HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.8.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pérdida 
de derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
de la Convocatoria Sevilla Solidaria 2021. (Servicios 
Sociales). 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.9.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de suministro de productos alimenticios para los miembros 
de la Agrupación Local de Voluntariado Protección Civil. 
 

2.10.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
reparaciones y mantenimiento de motocicletas adscritas a 
la Policía Local. 
 
2.11.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
lavado de vehículos adscritos a la Policía Local. 
 
 
2.12 y 2.13.- Aprobar la prórroga del contrato de 
suministro de productos alimenticios para los miembros de 
la Agrupación Local de Voluntariado de Protección Civil. 
Lotes 1 y 2. 
 

2.14.- Aprobar convocatoria pública para el otorgamiento 
de subvenciones a personas titulares de licencia 
municipal de taxi de Sevilla para el impulso económico al 
sector, ejercicio 2022. 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.15.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de 
consultoría para la maduración, crecimiento y 
consolidación de iniciativas emprendedoras y de empresas. 
 
 

 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 
 
2.16.- Nombrar presentadora del acto de entrega de los 
Premios “Sevilla Territorio de Igualdad, 2022”. 
 
2.17.- Nombrar funcionarios/as de carrera con el cargo de 
Técnico/a de Administración General. 
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2.18.- Disponer el cese de funcionarios/as en los 
nombramientos de libre designación. 
 
2.19.- Autorizar la realización y el abono de los 
servicios extraordinarios con motivo del número actual de 
contrataciones de refuerzo y nombramiento de funcionarios 
interinos. 
 
2.20.- Autorizar la realización y el abono de los 
servicios extraordinarios con motivo de la tramitación 
extraordinaria de expedientes acogidos a la Orden de 23 
de diciembre de 2016. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.21.- Incluir nueva línea de subvención en el Plan 
Estratégico de la Dirección General de Juventud, Ciencia 
y Universidades y Cooperación al Desarrollo. 
 
2.22 y 2.23.- Aprobar acuerdo de colaboración con el 
Centro Docente C.D.P Escuela Mercantil, para posibilitar 
a dos alumnos del Ciclo Formativo/Curso de 
Especialización 2º F.P.I.G.M (Gestión Administrativa) la 
realización de prácticas en el Servicio de Estadística y 
de la Mujer. 

 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.24.- Interponer Recurso de Apelación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 9. 
 
2.25.- Rectificar error detectado en acuerdo adoptado en 
sesión de 16 de septiembre de 2022, relativo a la cesión 
de uso temporal y gratuito de local comercial sito en 
calle Rute, nº 1. 
 
2.26.- Adscribir el local sito en C/ Simón de Pineda, nº 
23 al Distrito Nervión.  

 
2.27.- Aceptar renuncia de cesión de uso temporal y 
gratuito de local sito en planta alta diáfana del Centro 
Comercial Los Porches, en la Unidad de Ejecución 7-11 del 
Sector 7 del Plan Parcial nº 3 en el Polígono Aeropuerto, 
otorgada en sesión de 22 de marzo de 2007. 
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2.28.- Autorizar la cesión de uso temporal del solar sito 
en calle Arosa, parcela del Sunp-Torreblanca-2. 
 
2.29.- Autorizar y disponer el gasto correspondiente al 
segundo semestre del ejercicio 2022 del IBI de los 
Jardines de la Caridad sitos en la C/ Temprado. 
 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.30.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pérdida 
de derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
de la Convocatoria para gastos de funcionamiento y 
proyectos socioculturales 2021. 

 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
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