
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 NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 8:30 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 NOVIEMBRE DE 
2022. 

.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y 
extraordinaria y urgente celebradas los días 11 y 17 de 
noviembre, de 2022. 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES 

2.- PROPUESTAS 

ALCALDÍA 

2.1.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de servicio de mantenimiento de los sistemas 
audiovisuales instalados en la Casa Consistorial. 

2.2.- Aprobar la creación del sello electrónico 
cualificado de la Secretaría General. 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 

2.3.- Aprobar Plan General Financiero del ejercicio 2022. 

2.4.- Aprobar acuerdos adoptados en las Comisiones 
Negociadoras del Patronato del Real Alcázar. 

2.5 y 2.6.- Reconocimiento de obligación derivado del 
contrato de suministro de energía eléctrica y 
maquetación, impresión, suministro y distribución de 
1.000 ejemplares de la revista nº 21 Apuntes del Real 
Alcázar de Sevilla.  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

2.7.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de 
servicio de vigilancia y seguridad en los Colegios 
Públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y 
Centros de Educación Permanente (CEPER). 

2.8.- Estimar parcial y provisionalmente revisión de 
precios extraordinaria solicitada por el contratista de 
las obras de rehabilitación de locales para uso 
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administrativo (fase 1) en el Mercado del Arenal. 

2.9.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de uso 
de diversos dominios de Internet. 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

2.10.- Aceptar la transferencia de fondos, asignada en 
virtud de la Orden de 27 de octubre de 2021, para la 
financiación de las Ayudas Económicas Familiares, con 
crédito procedente del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, ejercicio 2022. 

2.11.- Aprobar el proyecto de Urbanización del API-DM-01 
“Fábrica de Vidrio”. 

2.12.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación del servicio de vigilancia en las 
instalaciones de la GUMA. 

2.13.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan 
Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación del Término 
Municipal de Sevilla 2018-2023. 

2.14.- Aprobar definitivamente la actualización del 
Índice de Precio de Referencia de Alquiler residencial 
Municipal. 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 

2.15.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
retirada de residuos clínicos de la ambulancia del 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento. 

2.16.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento de la máquina de lavado de piezas del 
taller y recogida y gestión de sus residuos para el 
Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y 
Salvamento. 

2.17.- Aprobar cuenta justificativa y declarar pérdida 
del derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
del proyecto Reyes Magos 2020. (Fiestas Mayores) 

2.18.- Aprobar la Ordenación General de actividades que 
conformarán el Recinto de Atracciones e inmediaciones del 
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recinto en el que se celebrará la Feria de Abril de 2023 
y adjudicar los lotes de actividades feriales. 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

2.19 a 2.22.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de diversos servicios en el marco del Proyecto 
Cityloops. 

2.23.- Tomar conocimiento del inventario de árboles 
singulares del término municipal de Sevilla. 

2.24.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
apoyo y mejora a la conservación de las instalaciones 
eléctricas, electromecánicas, redes de riego, limpieza de 
estanques, instalación de tratamiento de agua y pozos de 
las zonas verdes mantenidas por el Servicio de Parques y 
Jardines. 

2.25.- Aprobar la ampliación del plazo de ejecución del 
contrato de suministro e instalación de papeleras en los 
parques adscritos al Servicio de Parques y Jardines. 

2.26.- Aprobar los precios contradictorios del contrato 
de suministro de materiales para plantaciones de 
arbolado. 

2.27.- Adjudicar el contrato de servicio para la recogida 
de la naranja amarga en zonas no incluidas en el contrato 
de mantenimiento del arbolado viario y zonas verdes de la 
Ciudad y en zonas conservadas por medios propios, 
campañas 2023 y 2024. 

2.28.- Adjudicar el contrato de obras de pavimentación en 
la zona de juegos infantiles y de la rotonda central del 
Parque de los Príncipes. 

2.29.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación del suministro de energía eléctrica en los 
Centros Deportivos de Gestión Directa del IMD. 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 

2.30 y 2.31.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la 
pérdida del derecho al cobro de subvención concedida en 
el marco de la convocatoria dirigida al apoyo a la 
empresa sevillana. Año 2021. (Promoción y Formación 
Empresarial). 
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2.32.- Admitir a trámite solicitud de uso privativo de un 
inmueble.  

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 

2.33.- Otorgar los premios “Sevilla Territorio de 
Igualdad 2022”. 

2.34 y 2.35.- Adjudicar los contratos de servicio de 
acciones de sensibilización en pro de la igualdad y 
contra las violencias de género. (Lotes 1 y 2). 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

2.36.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 28 de 
octubre de 2022, relativo a la concesión definitiva de 
subvenciones en el marco de la convocatoria “Sevilla 
libre de adicciones 2022”. 

2.37.- Autorizar la modificación presupuestaria para el 
desarrollo del “Programa de reducción del daño asociado 
al consumo de drogas en población excluida”. (Servicio de 
Salud). 

2.38.- Conceder, provisionalmente, subvención en el marco 
de la convocatoria para los “Programas de apoyo y 
protección de los animales en el ámbito de la salubridad 
pública dentro del municipio de Sevilla para la anualidad 
2022”. 

2.39.- Aprobar la modificación del contrato de servicio 
de esterilización e intervenciones quirúrgicas urgentes 
y/o mayores de animales”. (Laboratorio Municipal). 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

2.40.- Autorizar la modificación presupuestaria y la 
ampliación del plazo de ejecución del proyecto “Mejora de 
las condiciones de acceso y disfrute del Derecho Humano 
al trabajo de la población en la cadena del banano, 
especialmente de los trabajadores migrantes haitianos, en 
la frontera noroeste de la República Dominicana”. 
(Cooperación al Desarrollo). 
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LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 

2.41.- Aprobar nombramiento de ponente en la conferencia 
inaugural del “XV Encuentro Estatal de Aprendizaje-
Servicio 2022”. 

2.42.- Aprobar convenio de colaboración con la empresa 
“Limpieza pública y protección ambiental, Sociedad 
Anónima Municipal (LIPASAM), para la entrega del premio 
de Aprendizaje-Servicio Ciudad de Sevilla. 

2.43.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de servicios de coffee-break y catering para 
los asistentes al “XV Encuentro Estatal de Aprendizaje-
Servicio”. 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 

2.44.- Adjudicar el contrato de arrendamiento de nave 
para almacén del Servicio de Fiestas Mayores. 

2.45.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones y adjudicar 
el contrato de arrendamiento del local destinado a ubicar 
las dependencias del Distrito Los Remedios. 

2.46.- Desadscribir el inmueble denominado “Casa Tapón” 
del CIAM Triana (antes PIM) y adscribirlo al Distrito 
Triana. 

EMPLEO 

2.47.- Interponer Recurso de Casación contra Sentencia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 

2.48.- Declarar de interés general proyecto dirigido a 
personas con discapacidad intelectual, a jóvenes e 
infancia, a colectivos de exclusión y a sus familias. 

3.- ASUNTOS DE URGENCIA 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 

- - - - - - 


