
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 
2022. 

.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 9 de diciembre de 2022. 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES 

2.- PROPUESTAS 

ALCALDÍA 

2.1.- Aplicar, para el año 2022 y con efecto desde el 1 
de enero, el 1,5% de incremento global de las 
retribuciones al personal directivo y laboral del ICAS. 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 

2.2.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de suministro de telefonía. 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

2.3.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
alojamiento en 20 pisos y en hostales para personas o 
familias en situación de riesgo por pérdida de vivienda. 
Lote 1. 

2.4.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
alojamiento en 20 pisos unipersonales para personas sin 
hogar Housing First. Lote 2. 

2.5 y 2.6.- Adjudicar el contrato de servicio de limpieza 
de los Centros de Servicios Sociales Zonas Sureste y 
Noroeste de la Ciudad. Lotes 1 y 2. 

2.7.- Aprobar el Proyecto de Urbanización del ARI-DSP-03 
“La Cruz del Campo”. 

2.8.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de servicio de conservación, entretenimiento y renovación 
de las instalaciones de alumbrado público en la Zona 
Norte de la Ciudad. 
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GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 

2.9.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de 
gases industriales y el alquiler de sus envases con 
destino al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios 
y Salvamento. 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

2.10.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de elaboración de una memoria 
de sostenibilidad del Servicio de Parques y Jardines. 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 

2.11.- Aprobar gasto para abono de indemnización a los 
árbitros por su actuación en el seno de la Junta Arbitral 
de Consumo. 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

2.12.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento preventivo de los equipos Foss del 
Negociado de Bromatología Química. 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 

2.13.- Aprobar la rectificación anual del Inventario de 
Bienes y Derechos del Ayuntamiento de Sevilla, a fecha 31 
de diciembre de 2019. 

2.14.- Adscribir un inmueble al Área de Igualdad y 
Recursos Humanos. 

DISTRITO SUR 

2.15.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de transporte de viajeros en 
autobús para el desarrollo de actividades organizadas por 
el Distrito y para las visitas socioculturales del 
Programa “Conoce Andalucía”, año 2023. 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

2.16.- Aprobar cuenta justificativa y aceptar reintegro e 



3

intereses de demora de subvención concedida en el marco 
de la convocatoria para gastos de funcionamiento de las 
entidades ciudadanas, año 2021. 

2.17.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pérdida 
del derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
de la convocatoria para gastos de inversión de las 
entidades ciudadanas, año 2021. 

DISTRITO NORTE 

2.18.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de tres actuaciones de zambomba. 

3.- ASUNTOS DE URGENCIA 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 

- - - - - - 


