
 
 

 
 

 

 
 

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: 29 DE ABRIL DE 2022 A LAS 10:30 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 29 DE ABRIL DE 2022. 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 22 de abril de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del suministro de piezas de repuesto, 
neumáticos, aceites y lubricantes y pequeño materia l y 
herramientas para el Parque Móvil Municipal. 
 
2.2.- Aprobar la oferta de empleo público extraordi naria 
de estabilización del personal laboral de la Agenci a 
Tributaria de Sevilla. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.3.- Adjudicar el contrato de servicio de alquiler  de 
equipos, con y sin operario, medios auxiliares, equ ipos y 
la gestión de los residuos para los trabajos de 
mantenimiento y conservación de colegios públicos y  
edificios municipales. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.4.- Aprobar definitivamente propuestas de subvenc ión 
correspondientes a la convocatoria de subvenciones 
“Sevilla Solidaria 2022”. 
 
2.5.- Aprobar la liquidación del contrato de gestió n 
indirecta del servicio público de mercado a implant ar 
como Centro de Cultura, Ocio y Gastronomía en el ed ificio 
sito en C/ Demetrio de los Ríos (Mercado Puerta de la 
Carne). 
 
2.6.- Acuerdo relativo a las obras de urbanización de la 
nueva ordenación del sector denominado ATA-DE-01 Po lígono 
Industrial La Chaparrilla. 
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2.7.- Reconocimiento extrajudicial de crédito deriv ado de 
la prestación del servicio de renovación de licenci a del 
software de antivirus corporativo y protección peri metral 
para la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. 
 
2.8.- Autorizar segregación y solicitar inscripción  como 
finca independiente de una porción de la finca regi stral 
nº 7245 del Registro de la Propiedad nº 17 de Sevil la. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.9.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación de servicios de conserjería en las coc heras 
municipales para coches de caballos sitas en el Com plejo 
de Torrecuellar. 
 

ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 
 
2.10.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 3 d e 
diciembre de 2021, relativo a la aceptación de subv ención 
para el proyecto “Plan de Acción Local de Agenda Ur bana 
de Sevilla”. 
 
2.11.- Aprobar inicialmente la modificación parcial  del 
Reglamento regulador del Consejo de Comercio de la ciudad 
de Sevilla. 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.12.- Autorizar subrogación en los derechos y 
obligaciones de la concesión administrativa del inm ueble 
denominado Kiosco de las Flores, sito en C/ Betis, s/n. 
 

DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.13.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
del derecho al cobro de subvención correspondiente a la 
convocatoria para el otorgamiento de subvenciones 
mediante la modalidad “gastos de funcionamiento”. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


