
 

 

 
 

 

 
 

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 DICIEMBRE DE 2022 A LAS 9:30 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 30 DE DICIEMBRE DE 
2022. 
 
 
.- Aprobación de las actas de la sesión ordinaria 
celebrada el 16 de diciembre; y extraordinarias y urgentes 
celebradas los días 22 y 23 de diciembre, de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 

 
ALCALDÍA 

 
 
2.1 y 2.2.- Aprobar cuentas justificativas de anticipo de 
caja fija. (Servicio de Alcaldía). 
 
2.3 a 2.5.- Reconocimiento de obligación derivado de la 
prestación de diversos servicios. (ICAS). 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 

 
2.6.- Acuerdo relativo a nuevo nombramiento de 
responsable y adaptación del Manual de selección de 
operaciones de la Estrategia EDUSI. 
 
2.7 y 2.8.- Aprobar cuentas justificativas de anticipo de 
caja fija. (Servicio de Tesorería). 
 
2.9.- Tomar conocimiento del Informe emitido por la 
Comisión de Contratación Pública Responsable del 
Ayuntamiento de Sevilla relativo a la inclusión y 
verificación de cláusulas sociales de la actividad 
contractual municipal, así como de los informes de la 
Contratación Socialmente Responsable, correspondientes al 

primer semestre de 2022, emitidos por diversos Organismos 
Autónomos y Entes del Sector Público municipal. 
 
2.10 a 2.16.- Reconocimientos de obligación derivados de 
diversos contratos de servicio y suministro. (Real 
Alcázar). 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COORDINACIÓN DE DISTRITOS Y 
MODERNIZACIÓN DIGITAL 

 
2.17.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra 
acuerdo adoptado en sesión de 30 de septiembre de 2022, 
relativo a la aprobación, disposición del gasto y abono 
en concepto de liquidación de intereses de demora y 
costes de cobro derivado del contrato de obras de 
instalación de calefacción y pintura del C.E.P. 
Arrayanes. 
 
2.18.- Desestimar recurso de reposición interpuesto contra 
acuerdo adoptado en sesión de 30 de septiembre de 2022, 
relativo a desestimar la reclamación de intereses de 

demora correspondiente a las certificaciones segunda, 
tercera, quinta y sexta del contrato de “obras de 
reparaciones y mejoras en el CEIP San Juan de Ribera”. 
 
2.19.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de suministro eléctrico en baja tensión de energía verde 
en Edificios Municipales. (Edificios Municipales). 
 
2.20.- Aprobar el reajuste de anualidades de la prórroga 
del contrato de suministro de materiales de carpintería 
metálica, accesorios y derivados para atender las 
necesidades de ejecución de trabajos de mantenimiento y 
conservación de colegios públicos y edificios 

municipales. (Lote 1). 
 
2.21.- Aprobar el reajuste de anualidades de la prórroga 
del contrato de servicio de jardinería de los colegios 
públicos y edificios municipales. Lote 2. 
 
2.22.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de 
suministro de materiales de ferretería y derivados para 
atender las necesidades de ejecución de trabajos de 
mantenimiento y conservación de las distintas 
dependencias y edificios municipales y colegios públicos. 
(Lotes 1 y 2). 
 
2.23.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 

de servicio de traslado de la actividad “Sevilla es 
Roma”. (Participación Ciudadana). 
 
2.24.- Aprobar gasto para pago de indemnización a los 
miembros de la Comisión Especial de Sugerencias y 
Reclamaciones, por asistencia a la sesión de 30 de 
noviembre de 2022. 
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HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.25.- Aprobar prórroga del convenio de colaboración con 
la Empresa Municipal Transportes Urbanos de Sevilla, 
Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), para coordinar y 
desarrollar actuaciones relativas a la “Tarjeta 3ª Edad”. 
 
2.26.- Aprobar prórroga del 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”. 
 
2.27.- Aprobar la modificación de la Relación de Puestos 

de Trabajo de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. 
 
2.28.- Reconocimiento de obligación derivado de diversos 
contratos de servicio y suministro. (GUMA) 
 
2.29.- Aprobar el Proyecto de Urbanización del Sector 
ARI-DE-01 “Virgen de los Reyes”. 
 
2.30.- Aprobar el Proyecto de Urbanización del sector 
ARI-DC-02 “Naves de San Luis”. 
 
2.31.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle ARI-DE-
01 “Virgen de los Reyes Algodonera”, Parcela P3A 

(resultante agregación parcelas P3 y P4). 
 
2.32.- Poner a disposición de la Delegación de Patrimonio 
Municipal e Histórico Artístico dos retablos cerámicos. 
 
 

GOBERNACIÓN, FIESTAS MAYORES Y ÁREA METROPOLITANA 
 
2.33.- Dejar sin efecto la adjudicación de la caseta sita 
en C/ Pepe Luis Vázquez nº 15, concedida en sesión de 16 
de diciembre de 2022, y otorgar la titularidad 
tradicional de la misma a la primera reserva resultante 
para la Feria de Abril de 2023. 
 

2.34.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil, 
durante el periodo de funcionamiento de la Feria de 2023. 
 
2.35.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
reparación y mantenimiento de los diferentes instrumentos 
de viento madera, viento metal y percusión que utiliza la 
Banda de Música Municipal. 
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y DEPORTES 

 
 
2.36.- Desestimar la solicitud de recepción de 
"parquecito" sito en C/ Satsuma y zonas ajardinadas 
situadas frente a la C/ Mandarina. 
 
2.37.- Aprobar la modificación de la actual Relación de 
Puestos de Trabajo del IMD. 
 
2.38.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de suministro de energía eléctrica en los Centros 
Deportivos de Gestión Directa del IMD. 

 
 

SALUD Y PROTECCIÓN ANIMAL 
 
 
2.39.- Autorizar la modificación presupuestaria para el 
desarrollo del proyecto “Prevención y diagnóstico de VIH 
y Sífilis con personas sin hogar en Sevilla y otras 
poblaciones en exclusión”. 
 
2.40.- Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del 
proyecto “En clave de prevención con jóvenes y menores de 
Bellavista Lugar de Ejecución: Sevilla”. 

 
2.41.- Conceder definitivamente, reconocer la obligación 
y ordenar el pago de subvenciones en el marco de 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. 
 
2.42- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 
rescate, recogida, alojamiento y protección de animales 
en el término municipal de Sevilla. 
 
2.43.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de 
servicio para la redacción del proyecto básico y de 
ejecución y dirección facultativa de las obras de 

construcción de un edificio de nueva planta destinado a 
gateras en la parcela del Centro Municipal de Protección 
y Control Animal (antiguo Zoosanitario). 
 
2.44.- Adjudicar el contrato de servicio de control de 
organismos nocivos en el término municipal de Sevilla 
para la anualidad 2023. 
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2.45.- Aprobar gasto, proyecto y demás documentos 
técnicos y pliegos de condiciones para la contratación 
del suministro de elementos para el cerramiento de 
espacios públicos para el Servicio del Laboratorio 
Municipal. 
 
 

JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

 
2.46.- Conceder los Premios de la Convocatoria “Premio 
Joven a la Cultura Científica 2022”. 
 
2.47.- Otorgar los premios del XVIII Certamen Creación 

Joven “18 Crea SVQ Joven22”. 
 
2.48.- Tomar conocimiento de las relaciones de alumnas y 
alumnos de las Facultades y Escuelas de las Universidades 
de Sevilla y Pablo de Olavide, para los “Premios a los 
Mejores Expedientes Académicos de los Cursos 2018-2019, 
2019-2020 y 2020-2021”. 
 
2.49.- Aprobar acuerdo de colaboración con el Centro 
Educativo Lyceum, para la realización de prácticas de la 
acción formativa “Técnico de Emergencia y Protección 
Civil” en el Servicio de Protección Civil. 
 

2.50.- Aprobar el reajuste de anualidades del contrato de 
servicio de “Actividades de ocio y tiempo libre y 
dinamización del Programa Espacio Sevilla Joven 2022-
2023. (Lotes 1 a 3). 
 
2.51.- Autorizar la utilización de recibos para la 
justificación de los gastos de desplazamiento para el 
proyecto “Empleo y generación de ingresos para mujeres 
vulnerables de Tánger como respuesta a las consecuencias 
económicas de la COVID-19”. 
 
 

LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 
 

2.52.- Aceptar subvención concedida por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, en concepto de 
“Gratuidad de Libros”, para los alumnos del Centro de 
Educación Especial Virgen de la Esperanza, curso escolar 
2022-2023. 
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PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.53.- Reconocimiento de obligación derivado del abono de 
los gastos de la torre de refrigeración del local sito en 
C/ Santa Fe, nº 1. 
 
2.54.- Otorgar concesión demanial sobre el inmueble 
Pabellón Domecq, sito en el Parque de María Luisa, e 
incluirlo en el Inventario General de Bienes y Derechos. 
 
2.55.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de arrendamiento del local sito en Avda. República 
Argentina nº 27-B, plata 1ª. 
 

2.56.- Autorizar y disponer el gasto y adjudicar el 
contrato de arrendamiento del local para el desarrollo e 
impartición de la especialidad formativa “Atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones 
sociales”. 
 
2.57.- Acuerdo relativo a abono a CONTURSA. 
 
2.58.- Otorgar concesión demanial sobre el inmueble 
Antiguo Parque Auxiliar de Limpieza de Alcosa, e 
incluirlo en el Inventario General de Bienes y Derechos. 
 
2.59.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio de 

asesoramiento, asistencia y formación para la aplicación 
informática de Gestión Patrimonial (GPA). 
 
 

EMPLEO 
 
2.60 y 2.61.- Interponer Recurso de Casación contra 
Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 
 
 

DISTRITO LOS REMEDIOS 
 
2.62.- Rectificar acuerdo adoptado en sesión de 2 de 

diciembre de 2022, relativo a la aprobación cuenta 
justificativa e inicio de un procedimiento de reintegro 
parcial e intereses de demora de subvención concedida en 
el marco de la Convocatoria para Gastos de Funcionamiento 
y Proyectos Específicos 2021. 
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DISTRITO CASCO ANTIGUO 
 
2.63.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de servicios prestados con motivo de la celebración del 
Día Mundial de la Visión, Día del Evangelio y 250 
Aniversario de la Hermandad de las Aguas. 
 
 

DISTRITO ESTE-ALCOSA-TORREBLANCA 
 
2.64.- Reconocimiento de obligación derivado del contrato 
de servicio de grupo electrógeno de 200 KVA y 300 litros 
de diésel para la Velada del Distrito. 
 

 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 
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