
 
 

 
 

 

 
 

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 JULIO DE 2022 A LAS 9:00 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 JULIO DE 2022. 
 
.- Aprobación de las actas de las sesiones ordinari a y 
extraordinaria y urgente celebradas los días 15 y 2 2 de 
julio de 2022, respectivamente. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de visitas guiadas a la C asa 
Consistorial, así como visitas protocolarias e 
institucionales al Real Alcázar, Barrio de Santa Cr uz y 
Plaza de España. 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.2.- Aprobar el Proyecto de Reglamento de Control 
Interno del Ayuntamiento de Sevilla y sus Entes 
Dependientes. 
 
2.3.- Adjudicar el contrato de suministro de materi al de 
oficina para atender las necesidades de las distint as 
dependencias municipales. Lotes 1 a 3. 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de suministro de vestua rio 
para el personal adscrito al Servicio de Prevención , 
Extinción de Incendios y Salvamento para el año 202 2. 
Lotes 1 a 5. 
 
2.5.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación de suministro de mobiliario de oficina . 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.6 y 2.7.- Aprobar la prórroga y el gasto de los L otes 
1, 2, 3 y 4 del contrato de servicio de mantenimien to 
preventivo y correctivo y mejora del estándar ambie ntal 
de los Centros de Transformación, Instalaciones de 
Enlace, Grupos Electrógenos y sistemas de Alimentac ión 
Ininterrumpida en los Edificios Municipales y Coleg ios 
Públicos de Sevilla. 
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2.8.- Resolver el contrato de obras contempladas en  el 
proyecto de mejoras en el patio de educación primar ia y 
adaptación de casa portería del CEIP PÍO XII. 
 
2.9.- Aprobar reajuste de anualidades del contrato de 
servicio de jardinería de los colegios públicos y 
edificios municipales de titularidad municipal del 
Ayuntamiento. Lote 1. 
 
2.10.- Adjudicar el contrato de obras de mejoras en  los 
CEIPS Isbiliya, Tierno Galván y Lope de Rueda. 
 
2.11.- Adjudicar el contrato de obras contempladas en el 
proyecto de mejora de condiciones de seguridad y 
habitabilidad en el CEIP Carmen Benítez. 
 
2.12.- Aprobar la concesión de ayudas económicas en  el 
marco de la convocatoria de subvenciones a Entidade s para 
el desarrollo de actuaciones de investigación, estu dio y 
divulgación encaminadas a la recuperación de la Mem oria 
Democrática, correspondientes al año 2022. 
 
2.13 y 2.14.- Aprobar gasto y pliegos de condicione s y 
adjudicar contratos de actuaciones artísticas para la 
representación de espectáculos a celebrar dentro de  la 
Programación Sociocultural Estival “Noches de Veran o” del 
Área. 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.15.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  
Sevilla Solidaria 2017. (Servicios Sociales). 
 
2.16.- Incoar procedimiento de reintegro e interese s de 
demora de subvención concedida en el marco de la 
convocatoria Sevilla Solidaria 2018. (Servicios 
Sociales). 
 
2.17.- Aprobar reintegro parcial de la transferenci a 
recibida para la ejecución del refuerzo de los serv icios 
sociales comunitarios en el desarrollo de las 
competencias atribuidas en materia de dependencia e n el 
ejercicio 2021. (Servicios Sociales). 
 
2.18.- Aceptar la transferencia de fondos asignada en 
virtud de la Orden de 7 de junio de 2022, por la qu e se 
establece la distribución de las cantidades a perci bir 
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por las Entidades Locales para la financiación de l as 
Ayudas Económicas Familiares correspondientes al 
ejercicio 2022. 
 
2.19.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 1 d e 
julio de 2022, relativo a la adjudicación del contr ato de 
servicio para la gestión de un Centro de Alta Toler ancia 
(CAT) para personas en situación de exclusión socia l y 
sin hogar. 
 
2.20.- Tener por recibidas las obras de urbanizació n del 
espacio libre resultante de la ordenación del ARI-D T-03 
(C/ Rodrigo de Triana nº 107). 
 
2.21.- Aprobar inicialmente modificación del Plan 
Municipal de Vivienda, Suelo y Rehabilitación del T érmino 
Municipal de Sevilla 2018-2023. 
 
2.22.- Aprobar inicialmente la actualización del Ín dice 
de Precio de Referencia del Alquiler residencial 
Municipal. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.23.- Aprobar prórroga del contrato de alquiler de  
medios auxiliares y equipos con operarios para los 
trabajos de conservación y mantenimiento de zonas v erdes 
y arbolado con personal propio del Servicio de Parq ues y 
Jardines. 
 
2.24.- Ampliar plazo de ejecución del contrato de o bras 
de la Nave para Almacenes en Viveros Miraflores. 
 
2.25.- Aprobar reajuste de anualidades del contrato  de 
servicio de vigilancia de distintos Parques y Centr os de 
Trabajo adscritos al Servicio de Parques y Jardines . 
 
2.26.- Aprobar gasto, proyecto técnico y pliegos de  
condiciones para la contratación de obras de instal ación 
de riego en el Parque de los Príncipes. Fase II. 
 
2.27.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
construcción del umbráculo para el almacenamiento d e 
plantas e instalación de un sistema de saneamiento y 
suministro de agua de riego en el Vivero de Miraflo res 
del Servicio de Parques y Jardines. 
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RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 

 
2.28.- Aprobar acuerdo de modificación de los artíc ulos 
39 y 40, así como los apartados 2 y 3 del artículo 34 del 
Convenio Colectivo del Ayuntamiento. 
 
2.29.- Desestimar solicitud de suspensión de acuerd o 
adoptado en sesión de 13 de mayo de 2022, relativo a la 
aprobación de la modificación de la R.P.T. del Serv icio 
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.  
 
2.30.- Desestimar recurso de reposición interpuesto  
contra acuerdo adoptado en sesión de 1 de julio de 2022 
relativo a la aprobación de las Bases, Anexo I, Ane xo II 
y Anexo II de los puestos indistintos que regulan l a 
provisión de puestos de trabajo, mediante procedimi ento 
de concurso general, correspondientes a la Escala d e 
Administración General, Subescala Administrativa y 
Auxiliar. 
 
2.31.- Aprobar modificación de la R.P.T. 
 
2.32.- Archivar procedimiento de imposición de pena lidad 
del contrato de suministro de diverso material para  
usuarios de movilidad. 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.33.- Adjudicar el contrato de servicio de control  de 
especies exóticas invasoras cotorra de Kramer y cot orra 
argentina en la Ciudad. 
 
2.34.- Declarar desierta la licitación del contrato  de 
suministro de “vehículos tipo furgoneta” (lote 1) y  
adjudicar el contrato de suministro de “Vehículo ti po 
turismo” (lote 2), para el Servicio de Laboratorio 
Municipal. 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.35.- Ampliar el plazo máximo establecido para res olver 
y notificar la resolución de la convocatoria “II Li ga de 
Debate Ciudad de Sevilla 2021-2022”. 
 
2.36.- Aprobar el nombramiento de miembros del jura do de 
la 18ª Edición “Crea Sevilla Joven 2022”. 
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2.37 y 2.38.- Adjudicar el contrato de servicio de 
actividades de ocio y tiempo libre y dinamización d el 
programa “Espacio Sevilla Joven 2022-2023”. Lotes 1  y 2. 
 
2.39.- Autorizar la ampliación del plazo de justifi cación 
del proyecto “Mejorar el desarrollo físico y mental  de 
las niñas y niños saharauis refugiados en el campam ento 
de Bojador a través de un programa de salud escolar  que 
aborda la pandemia COVID 19”. (Cooperación al 
Desarrollo). 
 
2.40.- Autorizar la ampliación del plazo de justifi cación 
del proyecto “Promover los ODS entre la ciudadanía 
mediante una tecnología digital innovadora en el ma rco 
del compromiso de Sevilla contra las minas antipers ona”. 
(Cooperación al Desarrollo). 
 
 

LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 
 
2.41.- Aprobar prórroga del contrato de servicio pa ra el 
desarrollo y la ejecución del programa “Encuentros en 
Familia”. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.42.- Aprobar la presentación de alegaciones contr a 
acuerdo de la Dirección General del Instituto de la  
Mujer, de la Consejería de Igualdad, Políticas Soci ales y 
Conciliación, de inicio de procedimiento de recuper ación 
de oficio del bien inmueble sito en calle Leonor Dá valos 
nº 15. 
 
2.43.- Reconocer la subrogación en los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato de arrendamien to de 
la vivienda municipal sita en calle Bernardo de Tor o, nº 
18, 2º Izqda. 
 
 

EMPLEO 
 
2.44.- Interponer Recurso de Suplicación contra Sen tencia 
del Juzgado de lo Social nº 10. 
 
2.45.- Aprobar cuenta justificativa, declarar pérdi da del 
derecho al cobro, aceptar reintegro e intereses de demora 
de subvención concedida en el marco de la convocato ria 
Sevilla Integra 2019. 
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DISTRITO NERVIÓN 

 
2.46.- Aprobar cuenta justificativa parcial e inici ar 
expediente de reintegro e intereses de demora de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  para 
gastos de funcionamiento 2021. 
 

DISTRITO SUR 
 
2.47.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación de servicio de vigilancia y seguridad para 
la sede de la Junta Municipal del Distrito para el año 
2023. 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.48.- Reconocimiento de crédito derivado del contr ato de 
obras de acondicionamiento de espacio libre en Plaz a 
Hermanos Cruz Solís. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


