
 
 

 
 

 

 
 

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: 20 DE MAYO 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 20 DE MAYO DE 2 022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 13 de mayo de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.- PROPUESTAS 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.1.- Adjudicar el contrato de servicio de asistenc ia 
técnica para la elaboración del “Plan de Ciudades 
Amigables con las personas mayores en la ciudad de 
Sevilla”. 
 
2.2.- Adjudicar al Consejo Superior de Investigacio nes 
Científicas la concesión administrativa de uso priv ativo 
del dominio público sobre parcela sita en calle Alf onso 
XII esquina a calle Santa Vicenta María. 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio para el diseño, mantenimi ento, 
renovación, modificación y ampliación de la señaliz ación 
y balizamiento de la Ciudad. 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.4.- Declarar extinguido el derecho de ocupación 
respecto de los inmuebles denominados Bar El Líbano  y 
Restaurante Casa del Estanque. 
 
2.5.- Reconocer la deuda y aprobar el pago 
correspondiente al contrato de servicio de retirada  de 
residuos generados en zonas verdes y por la poda de  
arbolado conservado con personal propio del Servici o de 
Parques y Jardines. 
 
2.6.- Adjudicar el contrato de suministro e instala ción 
de papeleras en los parques adscritos al Servicio d e 
Parques y Jardines. 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.7.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Tr abajo 
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correspondiente a las obras de mejoras en el Mercad illo 
de Parque Alcosa. 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.8.- Modificar acuerdo adoptado en sesión de 25 de  
febrero de 2022, relativo a la aprobación del conve nio de 
colaboración con Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) y ADIF-ALTA VELOCIDAD, para el 
desarrollo del proyecto piloto “Horizonte Sevilla 
Inteligente” entre las estaciones Sevilla Santa-Jus ta y 
Sevilla San Bernardo. 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.9.- Declarar de interés general el proyecto “Prog rama 
de atención integral para la prevención y el diagnó stico 
precoz del VIH/ITS en personas más vulnerables y la  
mejora de la calidad de vida de las personas con VI H”. 
 
2.10.- Aprobar la modificación del contrato de sumi nistro 
de alimentos y otros elementos fungibles para los 
animales albergados en el Centro Municipal Zoosanit ario. 
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de vehículos para servi cio 
del Laboratorio Municipal. 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.12.- Aprobar la convocatoria pública de ayudas en  
especie, consistente en acciones formativas, del Pr ograma 
Fórmate Joven 2022. (Servicio de Juventud). 
 
2.13.- Autorizar modificación sustancial relativa a l 
plazo de ejecución del proyecto “Construcción con E GB y 
diversidad de un sistema logístico-sanitario sosten ible 
mediante alianza multiactor-multinivel y respetuoso  con 
el medioambiente, para paliar los efectos del COVID -19 en 
el colectivo muy vulnerable de víctimas de minas 
saharauis con graves discapacidades (ODS 3, 5, 10, 13, 16 
Y 17)”. (Cooperación al Desarrollo). 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.14.- Resolver el contrato de arrendamiento del lo cal 
comercial sito en calle Pastor y Landero esquina co n 
calle Arenal. 
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2.15.- Aceptar el ejercicio del derecho con opción a 
compra de los locales sitos en c/ Manuel Vázquez 
Sagastizabal, nº s 1 y 3. 
 
2.16.- Autorizar el uso del patio del edificio “Hot el 
Triana”, sito en c/ Clara de Jesús Montero n os 26, 28 y 30 
esquina a c/ Manuel Arellano n os 2 y 4, para la 
celebración de la “XXII Bienal de Flamenco”. 
 
2.17.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e instalación de un edi ficio 
industrializado y de las obras de acondicionamiento  
necesarias para albergar la nueva sede del Distrito  
Bellavista-La Palmera. 
 

EMPLEO 
 
2.18.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 12 de 
marzo de 2021, relativo a declarar la procedencia d el 
reintegro e intereses de demora y la perdida de der echo 
al cobro de la subvención concedida a una entidad. 
(Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e 
Innovación Social). 
 

DISTRITO SUR 
 
2.19.- Aprobar expediente de licitación y pliegos d e 
condiciones para otorgar licencia - autorización de  uso y 
explotación de la barra-bar de la caseta de la Velá  2022 
del Distrito sita en el Parque Celestino Mutis. 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.20.- Establecer los criterios para la puesta a 
disposición de los espacios municipales adscritos a l 
Distrito. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


