
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: 16 DE SEPTIEMBRE 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 16 DE SEPTIEMBR E DE 
2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 9 de septiembre de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
 
2.1.- Aprobar Protocolo General de Actuación con la  
Facultad de Empresariales de Mondragón Unibertsitat ea. 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
 
2.2.- Adjudicar contrato de suministro de diversos 
vehículos. Lotes 2 y 4. 
 
2.3.- Aprobar gasto y ordenar pago por asistencia a  
sesiones de los órganos del CESS, periodo 26 de nov iembre 
de 2021 a 28 de junio de 2022. 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de redacción del Proyec to 
Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud  y 
Ejecución de las obras de mejora de las condiciones  de 
seguridad en caso de incendio del edificio Mercado del 
Arenal. 
 
2.5 y 2.6.- Adjudicar el contrato de suministro de 
materiales de pintura y derivados para atender las 
necesidades de ejecución de trabajos de mantenimien to y 
conservación de las distintas dependencias, edifici os 
municipales y colegios públicos. (Lotes 1 y 2). 
 
2.7.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pé rdida 
de derecho al cobro de subvención concedida en el m arco 
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de la Convocatoria Pública de Subvenciones para 
Entidades, Asociaciones, Federaciones y Confederaci ones 
en la modalidad “Proyectos Específicos e Infancia”,  año 
2017. (Participación Ciudadana). 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
 
2.8 a 2.12.- Aprobar cuenta justificativa y declara r la 
pérdida del derecho al cobro de subvenciones conced idas 
en el marco de la Convocatoria Sevilla Solidaria 20 21. 
 
2.13 a 2.15.- Adjudicar el contrato de suministro d e 
productos alimenticios y de higiene para dar respue sta a 
las necesidades sociales básicas existentes en la c iudad. 
Lotes 1, 2 y 3. 
 
2.16 y 2.17.- Adjudicar el contrato de suministro d e 
mobiliario y otros enseres para personas y familias  en 
situación de Emergencias Sociales. Lotes 1 y 2. 
 
2.18.- Reconocimiento de obligación derivado del co ntrato 
de servicio de seguridad y vigilancia de las 
instalaciones de titularidad de la Gerencia de Urba nismo 
y Medio Ambiente. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
 
2.19.- Aprobar prórroga del contrato de servicio pa ra 
efectuar el mantenimiento de reparaciones mecánicas , 
eléctricas, de chapa y pintura y cambio de neumátic os de 
los vehículos de cuatro ruedas adscritos a la Polic ía 
Local. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
 
2.20.- Ampliar el plazo de ejecución del contrato d e 
suministro de maquinaria para dotar al personal pro pio 
del Servicio de Parques y Jardines. 
 
2.21.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de  
condiciones para la contratación de las obras de 
pavimentación en la zona de juegos infantiles del P arque 
de los Príncipes. 
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ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.22.- Aprobar Protocolo General de Actuación con 
MicroBank, en materia de fomento del emprendimiento  
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.23.- Aprobar Convocatoria Pública de Subvenciones  para 
los “Programas de Apoyo y Protección de los Animale s en 
el Ámbito de la Salubridad Pública”, para el año 20 22. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.24.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
la contratación de diversas actuaciones que compone n el 
ciclo de espectáculos de acrobacia y animación de c alle 
“Circo Joven por Barrios” para 2022. 
 
2.25.- Autorizar la ampliación del plazo de ejecuci ón del 
proyecto “Garantizado el derecho a la salud materno  
infantil de mujeres víctimas de la operación milita r 
Guardián de las Murallas, en la ciudad de Jabalia A l 
Nazlh (Franja de Gaza), en el marco de la crisis 
sanitaria de la COVID 19”. (Cooperación al Desarrol lo). 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.26.- Desestimar recurso de reposición interpuesto  
contra acuerdo adoptado en de sesión 17 de septiemb re de 
2021, relativo a la declaración de la procedencia d e 
recuperación del inmueble sito en Avenida de Reina 
Mercedes s/n (Casa de Baños). 
 
2.27.- No aceptar renuncia a la concesión demanial del 
inmueble conocido como “Casa de los Pinelo”, sito e n 
calle Abades, nº 6. 
 

DISTRITO NORTE 
 
 
2.28.- Declarar la pérdida de derecho al cobro de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  para 
gastos de funcionamiento anualidad 2021. 
 
2.29.- Aprobar cuenta justificativa de la aplicació n a 
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sus fines y declarar pérdida del derecho al cobro d e 
subvención concedida de la convocatoria para gastos  de 
funcionamiento anualidad 2021. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


