
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: 28 DE OCTUBRE 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 28 DE OCTUBRE DE 
2022. 

.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 14 de octubre de 2022. 

1.- COMUNICACIONES OFICIALES 

2.- PROPUESTAS 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 

2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de diversa maquinaria para la 
Imprenta Municipal. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

2.2.- Aprobar la prórroga del contrato de suministro de 
las infraestructuras temporales necesarias para el 
desarrollo de actividades organizadas por la Coordinación 
General de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y 
Coordinación de Distritos. 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 

2.3 a 2.5.- Aprobar cuenta justificativa y declarar 
pérdida del derecho al cobro de subvención concedida en 
el marco de la convocatoria Sevilla Solidaria 2021. 
(Servicios Sociales). 

2.6.- Aprobar modificación al convenio de colaboración 
con la Empresa Municipal Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), para coordinar y 
desarrollar actuaciones relativas al “Bonobús Diversidad 
Funcional”. 

2.7.- Aprobar Convenio Marco de Colaboración con la 
Fundación Bancaria La Caixa a fin de coordinar esfuerzos 
dirigidos a optimizar la aplicación del Programa 
CaixaProinfancia en la Ciudad. 

2.8.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
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limpieza de diversos Centros de Servicios Sociales. Lote 
2. 

2.9.- Aceptar cesión gratuita de la finca resultante de 
la constitución de Complejo Urbanístico Inmobiliario en 
la parcela sita en C/ Concejal Francisco Ballesteros nº 
4. 

2.10.- Designar responsable del contrato de suministro de 
energía eléctrica necesaria para las instalaciones de 
alumbrado público, fuentes ornamentales e instalaciones 
temporales para eventos de servicio público de la Ciudad. 

2.11.- Tomar conocimiento de acuerdo adoptado por el 
Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio 
Ambiente en sesión de 13 de octubre de 2022, relativo al 
contrato de servicio de montaje y desmontaje del 
alumbrado navideño en la Ciudad. 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 

2.12.- Acuerdo relativo al contrato de servicio de 
mantenimiento de la red corporativa de radio 
comunicaciones SECORA. 

2.13.- Aprobar aplazamiento de pago de las tasas por 
utilización o aprovechamiento del dominio público local 
con puestos, casetas, espectáculos o atracciones situados 
en terrenos de uso público y por rodaje y arrastre de 
vehículos de tracción animal durante la Feria de Abril. 

2.14.- Adjudicar el contrato de servicio de elaboración 
de proyecto y ejecución de obras de instalación de 
estructuras tubulares de cubrición, ornamentación, 
revestido y pintura de la portada y altar del Corpus 
Christi para 2023. 

2.15.- Cese y nombramiento de titulares y suplentes en el 
Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi. 

2.16.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
mantenimiento y soporte del sistema de cita previa y 
gestión de colas (Sistema CIGES) del Instituto del Taxi. 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

2.17.- Acordar la recepción del arbolado viario de las 
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barriadas Villegas-Huerta de San Jacinto y Las 
Golondrinas. 

2.18.- Declarar desierto el procedimiento de licitación 
para la contratación de la asistencia técnica para la 
elaboración del inventario y análisis de las zonas de 
equipos fijos de entrenamiento físico para adultos de la 
Ciudad. 

2.19.- Adjudicar el contrato de obra de construcción de 
umbráculo para el almacenamiento de plantas e instalación 
de un sistema de saneamiento y suministro de agua de 
riego en el Vivero de Miraflores. 

2.20.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de desbroce de zonas verdes no 
incluidas en el contrato de mantenimiento del arbolado 
viario y zonas verdes no conservadas con medios propios. 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 

2.21.- Aprobar convocatoria para la concesión de 
subvenciones a Asociaciones, Federaciones y 
Confederaciones de comerciantes para la activación del 
comercio minorista, año 2022. 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 

2.22.- Reconocimiento de obligación derivado de los 
trabajos de productividad realizados por el Servicio de 
Policía Local. 

2.23.- Autorizar realización y abono de horas 
extraordinarias para diversos empleados con motivo de la 
gestión continua del Padrón, así como, por la confección 
del Censo Electoral para las próximas convocatorias de 
procesos electorales. 

2.24.- Reconocimiento de obligación derivado de autorizar 
realización y abono de horas extraordinarias de personal 
de la Policía Local. 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 

2.25 y 2.26.- Concesión definitiva de subvenciones en el 
marco de las convocatorias “Sevilla libre de VIH/Sida 
2022” y “Sevilla libre de Adicciones 2022”. (Servicio de 
Salud). 
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JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

2.27.- Aprobar Acuerdo de Colaboración con el I.E.S 
Rodrigo Caro, a fin de posibilitar a un alumno del Ciclo 
Formativo/F.P. inicial de G.M. (Sistemas 
Microinformáticos y Redes) la realización de prácticas en 
la Policía Local. 

2.28.- Autorizar modificación presupuestaria del proyecto 
“TRANSFORMAND2. ODS, caminos para la transformación 
social desde el entorno escolar”. (Cooperación al 
Desarrollo). 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 

2.29.- Acuerdo relativo a la imputación presupuestaria 
relativa a la adjudicación del contrato para suministro e 
instalación de un edificio industrializado y de las obras 
de acondicionamiento necesarias para albergar la nueva 
sede del Distrito Bellavista-La Palmera. 

EMPLEO 

2.30 a 2.33.- Interponer Recurso de Suplicación contra 
sentencias del Juzgado de lo Social nº 1. 

DISTRITO SUR 

2.34.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
alquiler, montaje y desmontaje de infraestructuras 
necesarias para eventos organizados por el Distrito, así 
como dentro del Programa “Animación por Barrio” para el 
año 2022. 

3.- ASUNTOS DE URGENCIA 

4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 

- - - - - - 


