
 
 

 
 

 

 
 

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 MARZO DE 2022 A LAS 8:45 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 25 DE MARZO DE 2022. 
 
.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y 
extraordinaria celebradas los días 11 y 17 de marzo, de 
2022, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

ALCALDIA 
 

2.1.- Proponer la designación del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social como 
representante en el Consorcio de la Zona Franca de 
Sevilla. 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.2.- Determinación de la unidad administrativa 
destinataria de las facturas del contrato de suministro 
de una máquina apiladora para el Departamento de 
Edificios Municipales. 
 

2.3.- Aprobar convenio de colaboración con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria para el acceso 
directo a información de carácter tributario. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE 
DISTRITOS 

 
2.4.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de las instalaciones de puertas 
automáticas, barreras automáticas, sistemas de apertura 
automáticos, captación y distribución de señales de 
radiodifusión sonora y televisión y prestaciones 
asociadas en Edificios Municipales y Colegios Públicos. 

Lotes 1 y 2. 
 
2.5.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de las 
obras de mejoras, habilitación de aseos y mejoras de las 
condiciones de seguridad en el CEIP Federico García 
Lorca. 
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2.6.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de las 
obras de adaptación a la normativa de la instalación 
eléctrica existente en el Centro de Educación Especial 
Directora Mercedes San Roma. 
 
2.7.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de las 
obras de instalación de calefacción en el CEIP Miguel 
Hernández. 
 
2.8.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos técnicos 
y pliegos de condiciones para la contratación de las 
obras de reforma de instalación eléctrica del CEIP 

Arrayanes. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.9.- Aprobar la propuesta de Resolución Provisional de 
subvenciones relativa a la convocatoria “Sevilla 
Solidaria 2022”. 
 
2.10.- Aprobar la propuesta de concesión definitiva de 
subvenciones relativa a la “Convocatoria de subvenciones 
a proyectos de acción social para cubrir necesidades 
alimentarias en la Ciudad, anualidad 2022”. (Servicios 

Sociales). 
 
2.11.- Aprobar la prórroga del contrato de Servicio de 
Ayuda a Domicilio para la Zona de Trabajo Social Casco 
Antiguo Triana-Los Remedios. (Lote 1). 
 
2.12.- Adjudicar el contrato de Servicio de Intervención 
Social en Emergencias Sociales y Exclusión Social. 
 
2.13.- Autorizar la formalización de los contratos de 
cesión de uso de suelo municipal para instalación de 
ascensor, mejora de accesibilidad del edificio y 
reubicación de armario de contadores eléctricos en 
diversas comunidades de propietarios. 

 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.14.- Convocar la celebración del Concurso de Exorno de 
Casetas para la Feria de 2022. 
 
2.15.- Convocar la celebración del Concurso de Amazonas y 
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Caballistas para la Feria de 2022. 
 
2.16.- Tomar conocimiento de la sucesión del contratista 
en el contrato de servicio de ornamentación eléctrica 
general para el recinto en el que se celebra la Feria. 
 
2.17.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones 2022-
2025, correspondiente al Instituto del Taxi. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.18.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de 
condiciones para la contratación de las obras de 

adecuación del Pabellón de Telefónica para sede del 
Servicio de Parques y Jardines. 
 
2.19.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro e instalación de papeleras en 
los parques adscritos al Servicio de Parques y Jardines. 
 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.20.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pérdida 
del derecho al cobro de subvención en el marco de la 
convocatoria pública dirigida al apoyo y mantenimiento de 

microempresas de la Ciudad. Año 2020. COVID 19. (Servicio 
de Promoción y Formación Empresarial). 
 
2.21.- Autorizar la modificación sustancial relativa a la 
ampliación del plazo de ejecución de dos proyectos en el 
marco de la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones correspondientes a 2021, a asociaciones, 
federaciones y confederaciones de comerciantes para la 
activación del comercio minorista. (Servicio de Promoción 
y Formación Empresarial). 
 
2.22.- Aprobar la ampliación del gasto que conlleva la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones 
dirigidas al apoyo a la empresa sevillana. Año 2021. 

(Servicio de Promoción y Formación Empresarial). 
 
2.23.- Adjudicar el contrato de obras de mejoras en el 
Mercadillo de Alcosa. 
 
2.24.- Aprobar el Convenio regulador de las relaciones 
financieras entre el Ayuntamiento de Sevilla y Congresos 
y Turismo de Sevilla S.A. (CONTURSA). 
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RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 

 
2.25.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 3. 
 
2.26.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 12. 
 
2.27.- Aprobar modificaciones de la RPT.(Servicios RR.HH 
y Participación Ciudadana). 
 
2.28.- Amortizar y crear puestos de personal eventual. 
 

2.29.- Adjudicar el contrato de servicio de Prevención 
Ajeno de Riesgos Laborales. 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.30.- Aprobar cuenta justificativa e iniciar 
procedimiento de pérdida del derecho al cobro de 
subvención correspondiente a la Convocatoria Sevilla 
Comprometida 2018 con personas con Alzheimer, otras 
demencias y con enfermedad crónica avanzada y personas en 
el final de la vida. (Servicio de Salud). 
 

2.31.- Aprobar convenio de colaboración con la 
Universidad de Sevilla, para la realización de un 
proyecto sobre “El desarrollo de un modelo de cuidados 
transcultural, ético y social para la población 
dependiente de la cuenca del mediterráneo”. 
 
2.32.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicio para el abono de la cuota anual 
de mantenimiento de la acreditación del Laboratorio 
Municipal para el año 2022. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.33.- Otorgar los Premios de la Convocatoria “Premio 
Joven al Talento Sevillano en Arte Digital en el Sector 
de los Videojuegos 2021”. (Servicio de Juventud). 
 
2.34.- Autorizar modificación sustancial relativa al 
presupuesto del proyecto “Estrategia localizada de Nexo 
para la protección de los derechos y dignidad de la 
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población palestina bajo ocupación, conforme al DIH y el 
DIDH, y frente a la crisis del COVID-19, con especial 
énfasis en la equidad de género, la protección de la 
infancia y la RDD, en Yasuf, Palestina”. (Cooperación al 
Desarrollo). 
 
2.35.- Autorizar modificación sustancial relativa a la 
población beneficiaria del proyecto “Objetivo 
Sostenibilidad OS! Ágora Infantil para la Acción por el 
Clima”. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 

2.36.- Aprobar la adquisición directa de la casa 7 y 8 
del Patio de Banderas para su adscripción al Patronato 
del Real Alcázar y de la Casa Consistorial. 
 
2.37.- Acordar la inclusión en el Patrimonio Municipal 
del Suelo de terrenos e inmuebles de titularidad 
municipal y naturaleza patrimonial y anotar la baja en el 
Inventario General de Bienes y Derechos. 
 
 

EMPLEO 
 
2.38 a 2.40.- Interponer Recurso de Casación contra 

sentencias dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 
 
2.41.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 6. 
 
2.42.- Nombrar ponentes en la celebración de la Jornada 
“El Fondo Social Europeo: Elementos innovadores en el 
desarrollo de itinerarios de los proyectos POEFE”. 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.43.- Aprobar convenio de colaboración con el IES Punta 
del Verde, para la realización de prácticas en el 

Distrito por el alumnado del módulo profesional de 2º 
FPIGS (Administración y Finanzas), curso 2021-2022. 
 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.44.- Aceptar reintegro e intereses de demora de 
subvención correspondiente a convocatoria de subvenciones 
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para gastos de funcionamiento y proyectos específicos 
destinada a entidades y asociaciones del Distrito en 
2020. 
 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.45.- Declarar de interés general la actividad de la 
Fundación MAS. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
 
 

7


