
 

 

 
 

 

 
 

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: 25 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 8:15 HORAS. 
 

En el caso de no existir quórum necesario se celebrará media hora 

después. 

 

LUGAR: CASA CONSISTORIAL 

 
LUGAR: SALA DE GOBIERNO, CASA CONSISTORIAL. 
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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE SEVILLA DE 25 DE FEBRERO D E 
2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria y ses iones 
extraordinarias y urgentes celebradas los días 11, 17 y 18 
de febrero, de 2022, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Determinación de la unidad administrativa 
destinataria de las facturas del contrato de sumini stro 
de materiales de carpintería metálica para el 
mantenimiento y conservación de dependencias munici pales 
y colegios públicos. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.2.- Aprobar cuenta justificativa, declarar la pér dida 
del derecho al cobro y aceptar reintegro parcial e 
intereses de demora de subvención en el marco de la  
convocatoria de subvenciones a entidades para el 
desarrollo de actuaciones encaminadas a la recupera ción 
de la Memoria Democrática, año 2020. (Participación  
Ciudadana). 
 
2.3.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adju dicar 
el contrato de servicio de difusión de “Campañas de  
Sensibilización en Pro de la Igualdad y contra las 
Violencias de Género” a través de publicidad en aut obuses 
urbanos de TUSSAM. 
 
2.4.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adju dicar 
el contrato de servicio “Contrato artístico Paco Da mas 
canta a Sinsombrero 8 Marzo 2022”. 
 
2.5 y 2.6.- Aprobar gasto para pago de indemnizació n a 
los miembros de la Comisión Especial de Sugerencias  y 
Reclamaciones, por asistencia a las sesiones de 3 y  27 de 
enero, de 2022, respectivamente. 
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HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

 
2.7.- Adjudicar el contrato de suministro e instala ción 
de mobiliario y enseres para el equipamiento del Ce ntro 
Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes. Lote 1. 
 
2.8.- Adjudicar el contrato de suministro e instala ción 
de mobiliario y enseres para el equipamiento de Cen tros 
de Servicios Sociales adscritos al Área. Lote 2. 
 
2.9.- Aprobar el Reformado del Proyecto de Urbaniza ción 
del Sector ARI-DT-04 "Tejares". 
 
2.10.- Aprobar inicialmente el Catálogo del Recinto  
Expo'92. 
 
2.11.- Acordar la ampliación de las anualidades 
contempladas en la contratación del suministro medi ante 
arrendamiento de tres edificios modulares prefabric ados a 
instalar en las dependencias de la Gerencia de Urba nismo y 
Medio Ambiente en la Isla de La Cartuja. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.12.- Adjudicar licencias para la instalación de c asetas 
de buñolerías en el Patio de las Buñoleras, ejercer  el 
oficio de fotógrafos con artefactos y de ocupación de 
puestos de venta exclusiva de agua y flores, en el Real de 
la Feria 2022. 
 
2.13.- Tomar conocimiento de los precios de los abo nos de 
sillas y palcos de la carrera oficial de la Semana Santa 
de 2022. 
 
2.14.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Dirección General de Fiestas Mayores. 
 
2.15.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el T rabajo 
correspondiente a la obra de mantenimiento de pavim entos 
y otras infraestructuras existentes en el recinto f erial 
para la Feria de Abril de 2022. 
 
2.16.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el T rabajo 
correspondiente a la obra de montaje, desmontaje y 
alquiler de estructuras modulares, cubrición, 
distribución interna, entarimado y exorno de caseta s 
municipales, delimitación de espacios en el recinto  
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ferial y exorno general de los campos de feria para  2022. 
 
2.17.- Aprobar inicialmente la modificación puntual  de la 
Ordenanza de Circulación de la Ciudad de Sevilla en  
relación con las limitaciones en áreas de restricci ón al 
tráfico. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.18.- Declarar extinguido el derecho de ocupación 
respecto de los inmuebles denominados Bar El Líbano  y 
Restaurante Casa del Estanque. 
 
2.19.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 4 d e 
febrero de 2022, relativo a la modificación del con trato 
de o bras de la nave para almacenes en Viveros Miraflore s. 
 
2.20.- Aprobar la prórroga del contrato de suminist ro de 
árboles para la reposición de marras y nuevas 
plantaciones en viarios y parques públicos de la Ci udad. 
 
2.21.- Adjudicar el contrato de servicio de reparac ión 
del pavimento de albero en los Jardines Históricos de la 
Ciudad. 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.22.- Aprobar cuenta justificativa y aceptar reint egro 
parcial e intereses de demora de subvención en el m arco 
de la convocatoria dirigida al apoyo y mantenimient o de 
microempresas de la Ciudad. Año 2020. Covid 19. 
(Promoción y Formación Empresarial). 
 
2.23.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
de derecho al cobro de subvención concedida en el m arco 
de la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones dirigidas al apoyo y mantenimiento de 
microempresas de la Ciudad. Año 2020. Covid 19 (Ser vicio 
de Promoción y Formación Empresarial). 
 
2.24.- Aprobar los importes mínimos por traspaso de  
puestos en los mercados de abastos, durante el año 2022. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.25.- Nombrar funcionarios de carrera con el cargo  de 
Policía Local. 
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2.26.- Nombrar funcionarios de carrera con el cargo  de 
Inspector de la Policía Local. 
 
2.27.- Aprobar convenio de colaboración con Adminis trador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y ADIF-ALTA  
VELOCIDAD, para el desarrollo del proyecto piloto 
“Horizonte Sevilla Inteligente” entre las estacione s 
Sevilla Santa-Justa y Sevilla San Bernardo. 
 
2.28.- Aprobar convenio de colaboración con el Esta dio La 
Cartuja de Sevilla S.A., para el desarrollo del pro yecto 
piloto “Horizonte Sevilla Inteligente”. 
 
2.29.- Aprobar convenio de colaboración con el Serv icio 
Andaluz de Salud de la Consejería de Salud y Famili as, 
para el desarrollo del proyecto piloto “Horizonte S evilla 
Inteligente”. 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.30.- Aprobar la prórroga del contrato para la eje cución 
de programas y actividades de promoción de la salud  en el 
ámbito educativo y comunitario. (Lotes 1, 2 y 3). 
 
2.31.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
verificación y garantía del cromatógrafo de líquido s 
Lachrom Merck Hitachi. 
 
2.32.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adj udicar 
el contrato de suministro de material identificador  de 
uso veterinario. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.33.- Incluir, suprimir y modificar líneas de subv ención 
del Plan Estratégico de Subvenciones de la Direcció n 
General de Juventud, Ciencia y Universidades, aprob ado en 
sesión de 12 de febrero y modificado en sesión de 1 6 de 
julio, de 2021, respectivamente. 
 
2.34.- Autorizar modificación del plazo de ejecució n del 
proyecto “Escuela de Empoderamiento y Liderazgo de 
Mujeres Migrantes”. (Cooperación al Desarrollo). 
 
2.35.- Autorizar modificación del plazo de ejecució n del 
proyecto “MIGRANTUBE, TU VOZ EN LA RED”. (Cooperaci ón al 
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Desarrollo). 
 
2.36.- Aprobar modificación del Plan Estratégico de  
Subvenciones de la Dirección General de Cooperación  al 
Desarrollo. 
 
 

LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 
 
2.37.- Aceptar subvención concedida por la Consejer ía de 
Educación de la Junta de Andalucía, en concepto de 
“Gratuidad de Libros” para los alumnos del Centro d e 
Educación Especial Virgen de la Esperanza, curso es colar 
2021/2022. 
 
2.38.- Aprobar convenio de colaboración con la Fund ación 
Bertelsmann y la Cámara de Comercio de Sevilla, par a el 
desarrollo de actuaciones encaminadas a impulsar la  
Formación Profesional Dual como sistema de aprendiz aje en 
la Ciudad. 
 
2.39.- Aprobar la “Convocatoria de Premios a la 
Trayectoria Académica y Personal del Alumnado de 4º  Curso 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de 2º d e 
Formación Profesional Básica (FP Básica)”. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.40.- Autorizar el uso de la Marca Mixta “Curro, M ascota 
Oficial de la Expo´92” para su aparición en la seri e 
“PARAISO”. 
 
2.41.- Aprobar mutación demanial de la parcela E-1- B a 
favor de la Junta de Andalucía para la construcción  de un 
Instituto de Enseñanza Secundaria e incluir en el 
Inventario General de Bienes y Derechos las parcela s E-1-
A y E-1-B, resultantes del Proyecto de Parcelación de la 
Parcela E1, incluidas en el API-DBP-03, Bermejales.  
 
 

EMPLEO 
 
2.42.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sen tencia 
del Juzgado de lo Social nº 6. 
 
2.43 y 2.44.- Interponer Recurso de Suplicación con tra 
Sentencias del Juzgado de lo Social nº 10. 
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2.45.- Continuar las actuaciones administrativas 
relativas a la aprobación de la cuenta justificativ a de 
subvención para la ejecución del proyecto “Integra 2019 - 
Polígono Sur” correspondiente a la convocatoria “Se villa 
Integra 2019”. (Servicio de Empleo). 
 
2.46.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 11 de 
febrero de 2022, relativo a aprobar cuenta justific ativa 
y declarar la pérdida de derecho al cobro de subven ción 
correspondiente a la Convocatoria “Sevilla Integra 2019”. 
(Servicio de Empleo). 
 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.47.- Aceptar reintegro e intereses de demora de 
subvención correspondiente a la convocatoria de 
subvenciones para gastos de funcionamiento y proyec tos 
específicos destinada a entidades y asociaciones de l 
Distrito en 2019. 
 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.48.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
del derecho al cobro de subvención. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 


