
 
 

 
 

 

 
 

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: 10 DE JUNIO 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 10 DE JUNIO DE 2022. 
 
Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrad a el 
día 3 de junio de 2022. 
 
1.- COMUNICACIONES OFICIALES 
 
 
2.- PROPUESTAS 
 
 

PRESIDENCIA Y HACIENDA 
 
2.1.- Aprobar el proyecto de modificación de las 
Ordenanzas Fiscales Reguladoras de las Tasas por 
utilización o aprovechamiento del dominio público l ocal 
con puestos, casetas, espectáculos o atracciones si tuados 
en terrenos de uso público y por rodaje y arrastre de 
vehículos de tracción animal durante la Feria de Ab ril y 
por estacionamiento regulado de vehículos de tracci ón 
mecánica en vías del municipio, dentro de las zonas  
determinadas por el Ayuntamiento. 
 
 

IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE  
DISTRITOS 

 
2.2.- Adjudicar el contrato de obras de climatizaci ón en 
el CEIP Vara del Rey. 
 
2.3.- Adjudicar el contrato de obras de mejoras, 
habilitación de aseos y mejora de las condiciones d e 
seguridad en el CEIP Federico García Lorca. 
 
2.4.- Adjudicar el contrato de obras de adecuación de las 
condiciones termohigrométricas del Museo Colección 
Bellver, en la Casa Fabiola. 
 
2.5.- Adjudicar el contrato de suministro de materi ales 
de electricidad, accesorios y derivados para atende r las 
necesidades de ejecución de trabajos de mantenimien to y 
conservación de Edificios Municipales y Colegios 
Públicos. (Lotes 1 y 2). 
 
2.6.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para l a 
contratación del servicio de mantenimiento, prevent ivo y 
correctivo y mejora del estándar ambiental de las 
instalaciones de calefacción y A.C.S. en los Colegi os 
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Públicos. Lotes 1 y 2. 
 
 

HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL 
 
2.7.- Aprobar cuenta justificativa y aceptar reinte gro e 
intereses de demora de subvención concedida en el m arco 
de la convocatoria “Sevilla Solidaria 2018”. (Servi cios 
Sociales). 
 
2.8.- Aprobar reintegro parcial de subvención conce dida 
en el marco de la convocatoria “Estrategia Regional  
Andaluza para la cohesión e inclusión social. 
Intervención en zonas desfavorecidas” (ERACIS). 
(Servicios Sociales). 
 
2.9.- Aprobar cuenta justificativa y declarar la pé rdida 
del derecho al cobro de subvención concedida en el marco 
de la convocatoria “Sevilla Solidaria 2020”. (Servi cios 
Sociales). 
 
2.10.- Declarar la pérdida del derecho al cobro de 
subvención concedida en el marco de la convocatoria  
“Sevilla Solidaria 2018 y 2019”. (Servicios Sociale s). 
 
2.11.- Aprobar gasto y pliegos de condiciones para la 
contratación del suministro de mobiliario y otros e nseres 
para personas y familias en situación de Emergencia  
Social. Lotes 1 y 2. 
 
 

RECURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL 
 
2.12.- Autorizar la realización y el abono de horas  
extraordinarias a realizar con motivo de la necesid ad de 
continuidad en la prestación del servicio de apertu ra y 
cierre de puertas en los parques conservados con pe rsonal 
propio. 
 
2.13 y 2.14.- Aprobar la prórroga del contrato de 
suministro y suscripción de licencias de software. Lotes 
1 y 2. 
 
2.15.- Aprobar la prórroga del contrato de servicio  de 
mantenimiento, formación y soporte CAU del Sistema de 
Facturación Electrónica Municipal y Contratación 
(FACTUM), Perfil del Contratante y Portal de 
Fiscalización. 
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JUVENTUD, CIENCIA Y UNIVERSIDADES Y COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
 
2.16.- Autorizar la modificación del plazo de 
justificación del proyecto “Reducida la vulnerabili dad de 
los niños y niñas desfavorecidos del distrito de 
Anantapur a la mortalidad infantil, la incidencia d e 
enfermedades crónicas y peligrosas y el desarrollo de 
discapacidades severas, mediante la prestación de 
servicios de salud pediátrica de uso público de cal idad, 
la sensibilización y el seguimiento y asesoramiento  a 
través de una red de Salud Comunitaria”. (Cooperaci ón al 
Desarrollo). 
 
2.17.- Autorizar la modificación sustancial relativ a al 
presupuesto del proyecto “Objetivo Sostenibilidad O S! 
Ágora Infantil para la Acción por el Clima”. (Coope ración 
al Desarrollo). 
 
 

LIMPIEZA PÚBLICA Y EDUCACIÓN 
 
2.18.- Aprobar Convenio de Cooperación con la Conse jería 
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, pa ra el 
uso de las instalaciones de los Centros Docentes de  
Sevilla capital. 
 
 

PATRIMONIO MUNICIPAL E HISTÓRICO ARTÍSTICO 
 
2.19.- Autorizar y disponer gasto para prórrogas de l 
contrato de arrendamiento del local con uso destina do a 
la UPS Nervión, sito en calle Goya, núm. 19. 
 
2.20.- Ejercitar las acciones judiciales para hacer  
efectivo el cobro de cantidades adeudadas, así como  para 
extinguir los contratos de arrendamiento de diverso s 
locales. 
 
2.21.- Dejar sin efecto la adscripción del inmueble  
Centro Deportivo Macarena Tres Huertas, ubicado en la 
calle Pedro Albert s/n aprobada en sesión de 7 de m arzo 
de 2014 y adscribirlo al Instituto Municipal de Dep ortes. 
 
2.22.- No reconocer la subrogación en los derechos y 
obligaciones dimanantes del contrato de arrendamien to de 
la vivienda municipal sita en calle Fernández de An drada 
nº 1, 3º dcha. 
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2.23.- Adjudicar la concesión demanial del inmueble  de 
titularidad municipal denominado “Bar Citroën” sito  en 
Avda. Isabel la Católica nº 21, así como zona de 
veladores, para el desarrollo de la actividad de 
hostelería genérica (bar, cafetería, restaurante). 
 
 

EMPLEO 
 
2.24 a 2.26.- Interponer Recurso de Suplicación con tra 
Sentencias del Juzgado de lo Social nº 4. 
 
2.27.- Interponer Recurso de Casación contra senten cia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Super ior de 
Justicia de Andalucía. 
 

2.28.- Aprobar Convenio de Colaboración con la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECT A), 
para la puesta en valor del cooperativismo de traba jo en 
la creación y fomento de empleo.  
 
 

DISTRITO CERRO-AMATE 
 
2.29.- Declarar de interés general y social el proy ecto 
en defensa y orientación a víctimas de agresiones 
sexuales a desarrollar en el local sito en c/ Rute nº 1 
esquina c/ Santaella. 
 
 
3.- ASUNTOS DE URGENCIA 
 
 
4.- FUNCIÓN ASISTENCIAL 
 
 

- - - - - - 


