
 
 

 
 

 

 
 

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: 17 DE JUNIO DE 2022 A LAS 9:30 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 17 DE JUNIO DE 2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 10 de junio de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Aplicar, con efecto desde el 1 de enero, el 2 % de 
incremento global en las retribuciones del personal  
directivo y laboral del ICAS, para el año 2022. 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.2.- Adjudicar el contrato de servicio de reparaci ones 
mecánicas, eléctricas y de chapa y pintura de los 
vehículos del Parque Móvil Municipal. 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.3.- Aprobar la modificación del contrato de servi cio de 
exhumación, preservación y custodia de restos óseos  y 
muestras biológicas de la Fosa Pico Reja del Cement erio 
San Fernando. 
 
2.4.- Declarar de especial proyección cultural los 
conciertos y espectáculos a celebrar en la Alameda de 
Hércules con motivo de la celebración del mes de la  
diversidad sexual en la Ciudad. 
 
2.5 y 2.6.- Adjudicar los contratos de obras de ref orma 
de instalación eléctrica de los CEIPs Zurbarán y 
Teodosio. 
 
2.7.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación de las obras de adecuación de locales para 
ampliación de la Dirección General de Modernización  y 
C.E.C.O.P. de refuerzo, en el Mercado del Arenal. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.8.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de material vegetal y 
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complementario para vivero municipal y zonas verdes . 
 
2.9.- Adjudicar el contrato de obras de adecuación del 
Pabellón de Telefónica para sede del Servicio de Pa rques 
y Jardines. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.10.- Aprobar modificación de la RPT del Servicio de 
Gestión de Recursos Económicos del IMD. 
 
2.11.- Aprobar modificación de la RPT mediante 
amortización de puesto del Servicio de Salud y crea ción 
de puesto adscrito a la Dirección General de Recurs os 
Humanos. 
 
2.12.- Resolver el Procedimiento de Libre Designaci ón 
convocado por Resolución núm. 2073 de 17 de marzo d e 
2022. 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.13.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar 
procedimiento de pérdida de derecho al cobro y expe diente 
de reintegro e intereses de demora de subvención 
concedida en el marco de la convocatoria “Sevilla 
comprometida con personas con Alzheimer, otras deme ncias 
y con enfermedad crónica, avanzada y personas en el  final 
de la vida, 2018”. (Servicio de Salud). 
 
2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de servicio de visualización del docume ntal 
“Cuando ya no esté. El duelo en personas con discap acidad 
intelectual”. 
 
2.15.- Adjudicar el contrato de servicio de Ejercic ios 
Intercomparativos (EI) Fisicoquímicos. (Lotes 1 a 5 ). 
 
2.16.- Adjudicar el contrato de servicio de control  de 
organismos nocivos en el término municipal de Sevil la. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.17.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio consistente en el alquile r de 
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stand y otros servicios complementarios en los even tos 
“MANGAFEST”. 
 
2.18.- Inadmitir las alegaciones presentadas en rel ación 
al acuerdo adoptado en sesión de 4 de febrero de 20 22, 
relativo a la aprobación de cuenta justificativa e 
iniciar actuaciones para reintegro parcial e intere ses de 
demora de subvención en relación al proyecto “Facil itar 
la información, reflexión y acción de la población 
sevillana en la erradicación de las minas antiperso nas 
desde la perspectiva de género y los ODS. MAS MINAS  NO: 
Movilízate con Paz y con Arte”. (Cooperación al 
Desarrollo). 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.19 y 2.20.- Declarar de interés general proyectos  
presentados para la creación de puntos de informaci ón 
turística, así como otorgar concesión demanial sobr e los 
inmuebles “Edificio auxiliar, Quiosco” y “Antigua c asa 
guardería”, de los Jardines de San Telmo”. 
 
2.21.- Aceptar la puesta a disposición e incluir en  el 
Inventario General de Bienes y Derechos la nave 
industrial sita en c/ Francisco Meneses nº 2 
(provisional). 
 
2.22.- Adjudicar concesión demanial del inmueble si to en 
Avda. Isabel la Católica nº 2 (Glorieta San Diego),  para 
el desarrollo de la actividad de hostelería genéric a. 
 
2.23.- Autorizar y disponer el gasto correspondient e a la 
Tasa de Reserva del Dominio Público Radioeléctrico para 
el ejercicio 2022. 
 

EMPLEO 
 
2.24.- Autorizar a la Asesoría Jurídica al desistim iento 
de diversos recursos de casación contra sentencia d ictada 
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 
 

DISTRITO SUR 
 
2.25.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar 
procedimiento para declarar la pérdida del derecho al 
cobro de subvención concedida en el marco de la 
convocatoria para gastos de funcionamiento año 2021 . 
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2.26.- Declarar de interés general y social proyect o 
presentado para la edificación de un centro para 
asistencia a personas desfavorecidas y formación pa ra 
otorgar concesión demanial sobre una parcela dentro  del 
terreno del antiguo anexo IES RAMON CARANDE “Espaci o 
Ciudadano Los Alambres”. 
 
2.27.- Declarar de interés general y social proyect o 
presentado para el fomento y difusión de la cultura  en 
general y la música en particular para otorgar conc esión 
demanial sobre el Pabellón Domecq sito en el Parque  de 
María Luisa. 
 

DISTRITO MACARENA 
 
2.28.- Iniciar procedimiento para declarar la pérdi da del 
derecho al cobro de subvención concedida en el marc o de la 
convocatoria para gastos de funcionamiento de 2021.  
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


