
Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 01/07/15

1. Constitución de Junta de Gobierno Local.

2. Ratificar la siguiente resolución:

3. Resolución 1203/2015 de fecha 25 de junio para  Solicitar  una subvención a la  Consejería  de
Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales,  para  el  Programa  Extraordinario  de  suministros  mínimos
vitales.

4. Aprobar, si procede, Programa De Ayuda a La Protección Por Desempleo (P.A.P.D) 2015.

5. Urgencias.
Requerimiento a D. Juan Francisco Saiz Peláez.

6. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 01/10/15

1. Aprobar, si procede, las actas anteriores celebradas los días uno y veinticuatro de julio del
presente año.

2. Aprobar, si procede, Programa de Apoyo al Empleo (PAE).

3. Aprobar, si procede, Programa de Ayuda a la Protección por Desempleo (PAPD).

4. Urgencias.

4.1. Propuesta de Aula de la Experiencia.

4. 2. Ratificar Adenda al Convenio de financiación de los puestos escolares de la Escuela
Infantil PAT EL CARTERO, correspondiente al curso 2015/2016.

5. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 10/06/15

1. Aprobar, si procede, el acta anterior celebrada el día 26 de mayo de 2015.



Relación de asuntos aprobados en sesión Extraordinaria de Junta de Gobierno de fecha 11/11/15

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 19/10/2015.

2. Aprobar, si procede, Acuerdo de Proyecto entre el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y
el Ayuntamiento de Sanxenxo para el desarrollo de actividades conjuntas en materia de
Educación Vial.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 16/02/15

1. Acta de la sesión anterior celebrada el día 17 de diciembre de 2014.

2. Ratificada  resolución  nº  155/2015  de  5  de  febrero  para Aceptación  de  subvención  para  el
Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal 2015 concedido por la Excma Diputación
de Sevilla.

3. Ratificada resolución nº 131 de 2 de febrero para Comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal
que esta Corporación no gestiona la concesión de salarios sociales, rentas mínimas de inserción o
ayudas análogas a los efectos del Programa de Activación para el Empleo de Salarios Sociales, en
relación con los residentes del municipio.

4. Aprobado Convenio de adhesión a  la Red Provincial de Telecomunicaciones de la Diputación.

5. Ratificado Convenio con la Asociación María Santísima de la Amargura para la cesión en precario
del local sito en parque San Sebastián destinado a uso de equipamiento social. 

6. Aprobado  Convenio  de  ejecución  de  obras  entre  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda,  y  el
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para la ejecución de la actuación en el espacio público
denominado “Caminos Escolares Seguros” dentro de la iniciativa de Ciudad Amable.

7. Aprobado Convenio de colaboración ente el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Sodefesa y el
Centro de investigación Medioambiental y de la Sostenibilidad del Territorio (CIMAST).

8. Aprobada Propuesta del Área de Economía y Hacienda e Intervención para impulso de la Factura
Electrónica, excluyendo las de importe inferior a 500 €:  “Establecer en virtud de lo señalado en el
artículo 4 de la ley 25/2013 de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica, la exclusión de
facturar de forma electrónica todas aquellas facturas de proveedores cuyo importe sea inferior a 500
euros.”

9. Ratificada ampliación por tres meses más del  Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento
de  Mairena  del  Aljarafe  y  CEADE  para  para  el  desarrollo  de  un  Programa  de  Cooperación
Educativa, aprobado en Junta de Gobierno de fecha 11/11/2014.

10. Urgencias.
Aprobada la no necesidad de informe de sostenibilidad financiera por la Consejería de Hacienda
del artículo 2º del R.D.L. 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes par la
aplicación  de  la  Ley  7/2013  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la
Administración Local  de Andalucía,  en relación a las  competencias  municipales  de la  Escuela
Infantil “Pat el Cartero” de titularidad Municipal, sita en C/ Bilbao s/n de esta localidad.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 17/12/15

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 18/11/2015.

2. Aprobar  Procedimiento  para  la  Tramitación  de  los  Contratos  Menores  en  el  Ayuntamiento  y
Organismos Autónomos. 

3. Ratificar  resolución  nº2260/2015  de  fecha  27/11/2015  de  aceptación  de  subvención  sobre
proyecto “Producción de proyectos locales de Juventud” K+IDEAMOS 3.0

4. Ratificar resolución nº 2273/15 de fecha 30/11/15 de solicitud de subvención a la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el desarrollo del programa “Ciudades ante las drogas”.

5. Ratificar  resolución  nº  2184/15  de  fecha  18/11/15  sobre  aceptación  de  subvención  para  el
Programa  Adicional  Extraordinario  de  Ayuda  Social  a  la  Contratación  para  los  Municipios  y
Entidades Locales autónomas (ELAS).

6. Convenio de colaboración para desarrollo del Programa “Tratamiento a Familia con menores” 

7. Prórroga  Prórroga del  Convenio  a  suscribir  entre  la  Consejería  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas
Sociales y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para el desarrollo del Servicio de Atención
Infantil Temprana desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

8. Urgencias.

8.1 Propuesta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  aprobación  de  Estrategia  denominada
CreaTuMairena para su financiación durante el periodo de programación 2014-2020

8.2  Propuesta de integración del municipio en el área urbana funcional del Aljarafe a los efectos
de la Orden HAP/2427/2015,de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado que
serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER .

9. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 18/11/15

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 11/11/2015.

2. Aprobar presentación de expedientes de reinversión de bajas del SUPERAIII.

3. Urgencias.

4. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 19/10/15

1. Aprobación acta anterior celebrada el día 1/10/2015.

2. Propuesta de nombramiento de Liquidador del Colegio Mayor Universitario.

3. Urgencia.
Tratamiento a Familia con Menores. TFT

4. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 22/04/15

1. Aprobar, si procede, el acta anterior celebrada el día 27 de marzo de 2015.

2. Ratificar, si procede, resolución nº 572/2015 de 8 de abril para Aceptación de subvención
para el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación concedido por la Junta de
Andalucía por importe de 152.688,00 €.

3. Aprobar, si procede, Convenio de colaboración para la gestión del Registro Municipal de
Animales de Compañía y potencialmente peligrosos, a suscribir entre este Ayuntamiento
y el ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla.

4. Aprobar,  si  procede,  la  cesión  provisional  de  suelo  al  Ente  Público  Andaluz  de
Infraestructuras y Servicios Educativos, para la instalación de edificios modulares.

5. Urgencias.
5.1.  Aprobar, si procede, Programa de ayuda a la Protección por Desempleo (P.A.P.D).
5.2. Localización del Centro Educativo Permanente “Almazara”. (Antiguo Lepantito).
5.3.   Aprobar,  si  procede,  prórroga del  contrato de Prestación de Servicios  Postales  y
Telegráficos. (Correos)

6. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 24/07/15

1. Ratificar, si procede, la siguiente resolución:

Resolución 1335/2015 de fecha 8 de julio para Solicitar una subvención de 92.386,16€ a la
Consejería  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales,  para  el  Mantenimiento  del  Centro
Municipal de Información a la Mujer 2015.

2. Aprobar, si procede, el nuevo contrato de prestación de servicios postales y telegráficos
entre  la  Sociedad estatal  Correos  y  Telégrafos  SA  y  el  Ayuntamiento  de  Mairena  del
Aljarafe, cuya duración es hasta el 31/12/2015.

3. Urgencias.

4. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 26/05/15

1. Aprobar, si procede,  acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de abril de 2015.

2.  Ratificar las siguientes resoluciones:

2.1.  Resolución  890/2015  de  fecha  22  de  mayo  para  aprobación  del  Convenio  entre  el
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Asociación ASAENES para la cesión de la autorización
del  uso  de las cabañas 2ª y 3ª sito en el Parque Periurbano Porzuna. 

2.2.  Resolución 891/2015  de fecha 22 de mayo para aprobación el  Convenio  entre el
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la Asociación AFA ALJARAFE para la autorización
de la cesión de uso de la cabaña 6ª sito en el Parque Periurbano Porzuna.

3. Urgencias.

4. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 27/03/15

1. Aprobar, si procede,  acta de la sesión anterior celebrada el día 16 de febrero de 2015.

2. Aprobar,  si  procede,  Convenio  de  colaboración  entre  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  y  el
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para encomienda de Gestión del  Padrón Municipal de
Habitantes (GESPADRON).

3. Ratificar Adenda al Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para la financiación de los
puestos escolares de la Escuela Infantil “Pat el Cartero”.

4. Dar cuenta del Informe de la Intervención General, de inclusión de la cláusula a la que se refiere el
artículo 57 bis de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,  en la
Adenda al Convenio de colaboración suscrito el día 3 de diciembre de 2007, entre la Consejería de
Igualad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe para
la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.

5. Aprobar, si procede, Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y la
Universidad de Sevilla para el desarrollo de actividades relativas al “Programa Provincial del Aula
de la Experiencia”.

6. Urgencias.

7. Ruegos y preguntas.


