
 
 

 
 

 

 
 

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: 15 DE JULIO 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 15 DE JULIO DE 2022. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 8 de julio de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Adjudicar el contrato de servicios postales d e 
recogida, admisión, clasificación, entrega, tratami ento, 
curso, transporte y distribución de la corresponden cia 
ordinaria urbana e interurbana del Ayuntamiento. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.2.- Establecer criterios para la puesta a disposi ción 
de los espacios municipales adscritos a la gestión de los 
Distritos susceptibles de uso por personas y entida des 
que desarrollen o pretendan desarrollar acciones y 
proyectos de interés social en el ámbito local. 
 
2.3.- Aprobar prórroga del contrato de suministro 
eléctrico en baja y media tensión de energía verde y 
prestaciones asociadas en los Edificios Municipales  y 
Colegios Públicos. Lotes 1 y 2. 
 
2.4.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los aparat os 
elevadores existentes, nuevas incorporaciones y 
prestaciones asociadas en los Edificios Municipales  y 
Colegios Públicos. Lotes 1 y 2. 
 
2.5.- Aprobar prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento y conservación de los Colegios Públic os y 
Edificios Municipales. 
 
2.6.- Aprobar prórroga del contrato de suministro d e 
materiales de carpintería metálica para el mantenim iento 
y conservación de Dependencias Municipales y Colegi os 
Públicos. Lotes 1 y 2. 
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HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de limpieza de distintos 
Centros y Dependencias adscritas a la Dirección Gen eral 
de Acción Social. 
 
2.8.- Acordar la liberación de la expropiación de l a 
finca incluida en la UE-4 del Plan Especial de Refo rma 
Interior PERI-AM-1 (Jesús, María y José) (hoy API-D CA-
01). 
 
2.9.- Tener por recibidas las obras de urbanización  de 
calle de nueva formación junto a c/ Elche (Residenc ia 
Estudiantes). 
 
2.10.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 1 d e 
julio de 2022, relativo a aprobar reconocimiento 
extrajudicial de crédito derivado de la prestación del 
servicio de seguridad y vigilancia de las instalaci ones 
de titularidad de la Gerencia de Urbanismo y Medio 
Ambiente.  
 
2.11.- Tomar conocimiento de acuerdo adoptado en se sión 
de 21 de junio de 2022 de la Comisión Ejecutiva de la 
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, relativo a la 
adjudicación de distintas ubicaciones en espacio pú blico 
a los efectos de ejecución de nuevos Centros de 
Transformación y de la prestación del servicio de 
suministro eléctrico. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.12.- Adjudicar el contrato de servicio de conserj ería 
en las cocheras municipales para coches de caballos  sitas 
en el Complejo de Torrecuéllar. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.13.- Aprobar la liquidación del contrato de servi cio de 
vigilancia de distintos parques y jardines de la Ci udad. 
 
2.14 y 2.15.- Aprobar prórroga de los contratos de 
suministro de materiales y herramientas para el per sonal 
de medios propios del Servicio de Parques y Jardine s. 
Lote 1 “Herramientas y EPIS” y Lote 2 “Materiales”.  
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ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 

 
2.16.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
sus fines de subvención concedida en el marco de la  
aportación realizada por el Ayuntamiento a Congreso s y 
Turismo de Sevilla, S.A. (CONTURSA) destinado a cub rir 
los gastos estructurales del Palacio de Exposicione s y 
Congresos de conformidad al convenio regulador de l as 
relaciones financieras entre el Ayuntamiento y CONT URSA. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.17.- Nombrar funcionarios de carrera con el cargo  de 
Subinspector de la Policía Local. 
 
2.18.- Adjudicar el contrato de suministro de diver so 
equipamiento de red (switches, teléfonos y accesori os). 
 
2.19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e implantación de una 
Plataforma de Comercio Electrónico para los Mercado s de 
Abastos. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.20.- Aprobar la ampliación del plazo de presentac ión de 
solicitudes de la convocatoria pública del Decimoct avo 
Certamen de Creación Joven “18 Crea SVQ Joven22”. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.21.- Declarar de interés general proyecto para la  
generación y producción de energía eléctrica de 
autoconsumo y otorgar concesión demanial sobre el u so de 
las cubiertas de los CEIP S Vélez de Guevara y Príncipe de 
Asturias para su puesta en marcha. 
 
2.22.- Otorgar concesión demanial sobre el inmueble  
municipal denominado Liceo Francés (antiguo CP Gust avo 
Adolfo Bécquer) sito en calle Torneo nº 67 para la 
creación del Centro de Actividades de los Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible en Sevilla e incluirlo en el 
Inventario General de Bienes y Derechos del Ayuntam iento. 
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3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


