
 
 

 
 

 

 
 

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: 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBR E DE 
2022. 
 
 
.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celeb rada el 
día 16 de septiembre de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

ALCALDÍA 
 
2.1.- Aprobar Protocolo General de Actuación con la  
Asociación de Familias Numerosas de Sevilla FANUSE,  para 
el desarrollo de proyectos, programas y actividades  
encaminados al bienestar, protección y defensa de l os 
derechos de las familias. 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.2.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la 
minoración del derecho al cobro de subvención nomin ativa 
concedida a una entidad (Planificación y Coordinaci ón 
Programas). 
 
2.3.- Aprobar la modificación del contrato de sumin istro 
de materiales de limpieza para atender las necesida des de 
ejecución de trabajos de mantenimiento y conservaci ón de 
edificios municipales y colegios públicos. Lote 2. 
 
 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

 
2.4.- Acuerdo relativo a la aprobación, disposición  del 
gasto y abono en concepto de liquidación de interes es de 
demora y costes de cobro derivado del contrato de o bras 
de instalación de calefacción y pintura del C.E.P 
Arrayanes. 
 
2.5.- Desestimar la reclamación de intereses de dem ora 
correspondiente a las certificaciones segunda, terc era, 
quinta y sexta del contrato de “obras de reparacion es y 
mejoras en el CEIP San Juan de Ribera”. 
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2.6 y 2.7.- Adjudicar el contrato de servicio de 
mantenimiento, preventivo y correctivo y mejora del  
estándar ambiental de las instalaciones de calefacc ión y 
A.C.S. en los Colegios Públicos de Sevilla. Lotes 1  y 2. 
 
2.8.- Declarar desierto el procedimiento de licitac ión 
para la contratación de las obras de adecuación de 
locales para la ampliación de la Dirección General de 
Modernización y C.E.C.O.P de refuerzo  en el Mercad o del 
Arenal. 
 
2.9.- Nombrar responsables del contrato de servicio  de 
vigilancia y seguridad en los Colegios Públicos de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) y Centros de 
Educación Permanente (CEPER). 
 
2.10.- Nombrar responsable y sustituto en la ejecuc ión 
del contrato de servicio de exhumación, preservació n y 
custodia de restos óseos y muestras biológicas de l a Fosa 
Pico Reja del Cementerio de San Fernando. 
 
2.11 a 2.14.- Aprobar gasto para pago de indemnizac ión a 
los miembros de la Comisión Especial de Sugerencias  y 
Reclamaciones, por asistencia a las sesiones de 20 y 27 
de mayo, 24 de junio y 21 de julio, de 2022. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.15 a 2.25.- Aprobar cuenta justificativa y declar ar la 
pérdida de derecho al cobro de subvención concedida  en el 
marco de la Convocatoria Sevilla Solidaria 2021. 
(Servicios Sociales). 
 
2.26 a 2.34.- Aprobar la prórroga de los contratos de 
servicio de gestión de las Unidades de Día de Menor es de 
Zonas de Trabajo Social de diversos Centros de Serv icios 
Sociales. Lotes 1 a 9. 
 
2.35.- Aprobar el reajuste de anualidades del contr ato de 
servicio de acciones socioeducativas para menores d e 13 a 
17 años en situación de vulnerabilidad o riesgo de 
exclusión social. 
 
2.36.- Adjudicar el contrato de servicio de atenció n 
especializada a colectivos en situación o riesgo de  
exclusión. 
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2.37.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 16 de 
septiembre de 2022, relativo a la adjudicación del 
contrato de suministro de mobiliario y otros ensere s para 
personas y familias en situación de emergencia soci al en 
las zonas de El Vacie, Casco Antiguo-Norte y Macare na-
Triana-Los Remedios. Lote 2. 
 
2.38.- Acuerdo relativo a la concesión administrati va 
para la gestión de servicio público de Mercado-Gour met de 
las Naves del Barranco y Husillo del Barranco. 
 
2.39.- Reconocimiento de obligación derivado del co ntrato 
de servicio/suministro del parque de impresoras y e quipo 
multifunción de la GUMA y del contrato de obras de 
restauración del Arco de la Macarena. 
 
2.40.- Aprobar inicialmente el Catálogo de las Plac as de 
Olavide y Lápidas Cervantinas. 
 
 

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 
 
2.41.- Aprobar la liquidación del contrato de servi cio 
para la recogida de la naranja amarga en las zonas no 
incluidas en el contrato de mantenimiento del arbol ado 
viario, así como en zonas conservadas por los medio s 
propios municipales. 
 
2.42.- Revocar acuerdo adoptado en sesión celebrada  el 20 
de mayo de 2022, por el que se declaró extinguido e l 
derecho de ocupación respecto de los inmuebles 
denominados Bar El Líbano y Restaurante Casa del Es tanque 
y acordar la caducidad del procedimiento instruido a 
tales efectos. 
 
2.43.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
limpieza de los edificios de aseos de diversos parq ues de 
la Ciudad. 
 
2.44.- Adjudicar el contrato de obras de instalació n de 
riego en el Parque de los Príncipes (Fase II). 
 
2.45.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio para la recogida de la na ranja 
amarga en zonas no incluidas en el contrato de 
mantenimiento del arbolado viario y zonas verdes de  la 
Ciudad y zonas conservadas por medios propios, dura nte 
las campañas 2023 y 2024. 
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ECONOMÍA, COMERCIO Y TURISMO 

 
2.46.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la p érdida 
de derecho al cobro de subvención concedida en el m arco 
de la convocatoria para la concesión de subvencione s 
dirigidas al apoyo a la empresa sevillana del año 2 021. 
(Promoción y Formación Empresarial). 
 
2.47.- Adjudicar el contrato de obras para la insta lación 
de geotermia en las naves de RENFE del Ayuntamiento . 
 
2.48.- Aprobar gasto para abono de indemnización a los 
árbitros por su actuación en el seno de la Junta Ar bitral 
de Consumo. 
 
 

IGUALDAD Y RECURSOS HUMANOS 
 
2.49.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
vigilancia y seguridad para los Centros Integrales de 
Atención a la Mujer (CIAM) y para equipamientos y 
actividades que desarrolle el Servicio de la Mujer.  
 
2.50.- Interponer Recurso de Apelación contra Sente ncia 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11.  
 
2.51.- Nombrar funcionarios de carrera con el cargo  de 
Arquitecto Técnico. 
 
2.52.- Nombrar funcionarios/a de carrera con el car go de 
Ingeniero/a Técnico/a Industrial. 
 
2.53.- Ampliar el plazo establecido para la resoluc ión 
del concurso de provisión de puestos de trabajo 
pertenecientes a puestos de la Subescala Técnica de  
Administración General. 
 
2.54.- Autorizar realización y abono de servicios 
extraordinarios con motivo de la puesta en marcha d e la 
iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el 
ámbito local (JOVEN AHORA). 
 
2.55.- Aprobar las bases y anexos y convocar la pro visión 
de puestos de trabajo correspondiente al concurso d e 
traslados de puestos de Subinspector/a (escala ejec utiva) 
del Cuerpo de la Policía Local. 
 
2.56.- Aceptar renuncia y disponer el cese de perso nal 
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directivo. 
 
 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
2.57.- Aprobar convenio de colaboración con la Escu ela 
Superior de Hostelería de Sevilla, para promocionar  que 
establecimientos de hostelería, restauración, 
alimentación y otros afines presenten líneas sin gl uten 
seguras, así como la formación técnica a los futuro s 
profesionales de estos sectores en el marco de la 
estrategia “Red Sevilla Sin Gluten”. 
 
2.58.- Adjudicar el contrato de servicio en el desa rrollo 
de programas de prevención del consumo de tabaco y 
alcohol en el marco educativo y de las adicciones e n el 
ámbito familiar. 
 
2.59.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del servicio de control de organismos 
nocivos en el término municipal de Sevilla, anualid ad 
2023. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
 
2.60.- Autorizar modificación de la matriz de 
planificación del proyecto “Rostros de los ODS: 
Sensibilizar a la ciudadanía de 4 ZNTS de la ciudad  de 
Sevilla como ciudadanía global solidaria y comprome tida 
con el avance de los ODS 3, 4, 5 Y 13 en las mujere s y 
niñas refugiadas de Palestina con EG y BDH”. (Coope ración 
al Desarrollo). 
 
2.61.- Autorizar modificación presupuestaria y de l a 
matriz de planificación del proyecto “Derecho Human o al 
agua de Mujeres Indígenas en Sololá y Nahualá 
(Guatemala)”. (Cooperación al Desarrollo). 
 
 

LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 
 
2.62.- Aprobar la concesión de subvenciones en el m arco 
de la convocatoria para la reducción del absentismo  
escolar, curso 2022-23. 
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2.63.- Aprobar convenio de colaboración con la Asoc iación 
Feria del Libro de Sevilla, para el desarrollo del 
programa educativo a realizar en la Feria del Libro  de 
2022 con escolares. 
 
2.64.- Aprobar convenio de colaboración con Transpo rtes 
Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUS SAM), 
para la realización del transporte en Metrocentro d e los 
escolares del municipio de Sevilla participantes en  el 
programa educativo Feria del Libro 2022. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.65.- Tomar conocimiento de la subrogación de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo en la cesión gratuita del bien “instalaci ón 
modular para dinamización turístico-deportiva”, sit o en 
el Parque del Alamillo, adoptada en sesión de 7 de abril 
de 2017. 
 
2.66.- Autorizar el préstamo de las “Mazas del 
Ayuntamiento de Sevilla”, para la exposición “El ar te del 
Renacimiento en Sevilla” que tendrá lugar en el Mus eo de 
Bellas Artes de Sevilla. 
 
 

EMPLEO 
 
2.67 y 2.68.- Interponer Recurso de Casación contra  
Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Trib unal 
Superior de Justicia de Andalucía. 
 
2.69 y 2.70.- Interponer Recurso de Suplicación con tra 
Sentencias de los Juzgados de lo Social nº s 2 y 11. 
 
 

DISTRITO SAN PABLO-SANTA JUSTA 
 
2.71.- Aprobar las bases que han de regir el otorga miento 
de autorizaciones de uso para 35 parcelas sitas en Avda. 
de Kansas City con destino a huertos urbanos-ecológ icos-
educativos. 
 
 

DISTRITO SUR 
 
2.72.- Adjudicar el contrato de servicio de vigilan cia y 
seguridad para la sede de la Junta Municipal del Di strito 
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para el año 2023. 
 
 

DISTRITO TRIANA 
 
2.73.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 9 d e 
septiembre de 2022, relativo a la justificación e i nicio 
de un procedimiento de reintegro parcial e interese s de 
demora de subvención concedida en el marco de la 
convocatoria para Gastos Generales de Funcionamient o y 
Proyectos Específicos 2020. 
 
2.74.- Aceptar reintegro parcial e intereses de dem ora de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  para 
Gastos Generales de Funcionamiento y Proyectos 
Específicos 2020. 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 

- - - - - - 
 

8


