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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA DE 11 DE MARZO DE 2020

ORDEN DEL DIA APROBADO

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 19 de diciembre de 2019. SÍ

2. Aprobación  de  propuestas  de  inversión  para  el  Plan  Provincial  de  Cooperación  con
Ayuntamientos de la Diputación Provincial de Sevilla.

SÍ

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 2 DE ABRIL DE 2020
(VIDEOCONFERENCIA)

ORDEN DEL DIA APROBADO

1. Constitución como Comité de Coordinación y Seguimiento de Mairena del Aljarafe para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

--

2. Información sobre la evolución de la situación y efectos de las medidas adoptadas. --

3. Propuestas de urgencia a adoptar. --

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE 16 DE ABRIL DE 2020 (Comité de Coordinación y
Seguimiento de la crisis del COVID-19) - (VIDEOCONFERENCIA)

ORDEN DEL DIA APROBADO

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 2 de abril de
2020.

SÍ

2. Información sobre la evolución de la situación y efectos de las medidas adoptadas. --

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE 11 DE MAYO DE 2020 (Comité de Coordinación y
Seguimiento de la crisis del COVID-19) - (VIDEOCONFERENCIA)

ORDEN DEL DIA (11/05/20) APROBADO

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 16 de abril de
2020.

SÍ

2. Información de la situación y seguimiento de las medidas en relación a la gestión de la
crisis sanitaria del COVID-19 en Mairena del Aljarafe.

--
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ORDEN DEL DIA (11/05/20) APROBADO

3. Propuestas de urgencia a adoptar. --

4. Aprobación de las lineas básicas del Plan "MairenAuna". SÍ

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE 3 DE JUNIO DE 2020 (VIDEOCONFERENCIA)

ORDEN DEL DIA (3/06/20) APROBADO

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 11 de mayo de
2020.

SÍ

2. Ratificar la Resolución 1245/2020 de aplicación de nuevas cuantías y bonificaciones de
los  servicios  de atención socio-educativa  aprobadas  por  la  Junta  de  Andalucía  en la
Escuela Infantil de Titularidad Municipal "Bob Esponja".

SÍ

3. Ratificar la Resolución 1246/2020 de aplicación de nuevas cuantías y bonificaciones de
los servicios de atención socio-educativa aprobadas por la Junta de Andalucía del centro
de educación infantil "Ciudad Expo".

SÍ

4. Ratificar la Resolución 1247/2020 de aplicación de nuevas cuantías y bonificaciones de
los servicios de atención socio-educativa aprobadas por la Junta de Andalucía del centro
de educación infantil "Chicle".

SÍ

5. Ratificar la Resolución 1248/2020 de aplicación de nuevas cuantías y bonificaciones de
los  servicios  de atención socio-educativa  aprobadas  por  la  Junta  de  Andalucía  en la
Escuela Infantil de Titularidad Municipal "Pat El Cartero".

SÍ

6. Ratificar la Resolución 1249/2020 de aplicación de nuevas cuantías y bonificaciones de
los  servicios  de atención socio-educativa  aprobadas  por  la  Junta  de  Andalucía  en la
Escuela Infantil de Titularidad Municipal "Almendral". 

SÍ

7. Dar cuenta de la Resolución 1843/2020 que deja sin efecto la Resolución 1469/2020 de
suspensión de sesiones de órganos colegiados.

--

8. Dar cuenta de la Resolución 1890/2020, que resuelve la discrepancia y continuación del
expediente de convocatoria de concesión de Ayuda Social para la adquisición de material
escolar para el curso 2020/2021, por un importe máximo de 50.000,00 euros.

--

9. Ratificar  la  Resolución  1891/2020  que  apreuba  la  solicitud  de  subvención  para  el
Mantenimiento del Centro Municipal de Información a la Mujer para el ejercicio 2020.

--

10. Ratificar  la  Resolución 1892/2020 que  aprueba  el  Convenio de Cooperación  entre  la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y el Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe,  para  el  Desarrollo  del  Programa  de Tratamiento a  Familias  con Menores  en
Situación de Riesgo o Desprotección (ETF). CONV/01/2020.

--
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ORDEN DEL DIA (3/06/20) APROBADO

11. Aprobar la modificación del Programa de Acceso a Prestaciones del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe 

SÍ

12. Aprobar  la  modificación  del  Programa  de  Activación  Laboral  del  Ayuntamiento  de
Mairena del Aljarafe 

SÍ

13. Urgencias. --

13.1 Modificación de la temporalidad en las ayudas de alimentación determinadas en las
instrucciones técnicas de las ayudas económicas para la atención de las necesidades
sociales de los/as ciudadanos/as de Mairena del Aljarafe, para el año 2020

SÍ

14. Ruegos y preguntas. --

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE 23 DE JUNIO DE 2020 (Comité de Coordinación y
Seguimiento de la crisis del COVID-19) - (SEMIPRESENCIAL)

ORDEN DEL DIA APROBADO

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 3 de junio de
2020.

SÍ

2. Información de la situación y seguimiento de las medidas en relación a la gestión de la
crisis  sanitaria  del  COVID-19 en Mairena del  Aljarafe,  realizadas durante el  Estado de
Alarma que finaliza el 21 de junio de 2020 .

--

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE 7 DE OCTUBRE DE 2020

ORDEN DEL DIA (7/10/20) APROBADO

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 23 de junio de
2020.

SÍ

2. Ratificación de la  resolución 2785/2020 de aprobación de prórroga del  Convenio de
Cooperación  entre  la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación  y  el
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, en materia de ayudas económicas familiares.

SÍ

3. Ratificación de la resolución 3341/2020 de aceptación de subvención para el Programa
para  la  Prevención  de  la  Exclusión  Social  2020  concedida  por  la  Excma.  Diputación
Provincial de Sevilla.

SÍ

4. Ratificación de la resolución 3946/2020 de aceptación de subvención concedida por el
Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía dentro del marco de la INICIATIVA

SÍ
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ORDEN DEL DIA (7/10/20) APROBADO

AIRE, en virtud del Real Decreto-Ley 16/2020, de 16 junio.

5. Ratificación de la resolución 4426/2020 de aceptación de subvención para el Programa
Extraordinario para la Prevención de la Exclusión Social 2020, concedida por la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla .

SÍ

6. Aprobación de prórroga del Convenio suscrito entre el Colegio Oficial de Veterinarios de
Sevilla y este Ayuntamiento . 

SÍ

7. Aprobación del abono de la cuenta justificativa en base al Convenio con la Universidad
de  Sevilla,  para  el  desarrollo  de  las  actividades  enmarcadas  dentro  del  Programa
Provincial del Aula de la Experiencia del curso 2019/2020 .

SÍ

8. Aprobación de las bases generales reguladoras de la convocatoria de subvenciones del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en
este municipio, para la promoción y apoyo de actividades en el ámbito local .

SÍ

9. Convocatoria  de ayudas  para  la  adquisición  de  equipamientos  y/o gastos  higiénico-
sanitarios  destinadas  a  los  establecimientos,  como consecuencia  de la  crisis  sanitaria
generada por el COVID-19 .

SÍ

10. Urgencias. --

11. Ruegos y preguntas. --

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE 28 DE OCTUBRE DE 2020

ORDEN DEL DIA APROBADO

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 7 de octubre de
2020.

SÍ

2. Aprobación de Bases Generales de la Convocatoria de Subvenciones del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe a empresas del municipio, para ayuda a la contratación.

SÍ

3. Urgencias. --

3.1 Aprobación de la concesión de subvención directa no nominativa a la Hermandad
Ntra. Sra. del Rocío de Mairena del Aljarafe.

SÍ

4. Ruegos y preguntas. --
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  DE 2 DE DICIEMBRE DE 2020

ORDEN DEL DIA APROBADO

1. Aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior celebrada el día 28 de octubre
de 2020.

SÍ

2. Aprobación definitiva de otorgamiento de subvenciones de Participación Ciudadana,
Convocatoria 2020.

SÍ

3. Aprobación de modificación del Programa de Activación Laboral (PAL). SÍ

4. Aprobación  de  Convenio  de  colaboración  entre  la  Universidad  de  Sevilla  y  este
Ayuntamiento para el desarrollo de actividades relativas al "Programa Provincial del Aula
de la Experiencia" en Mairena del Aljarafe.

SÍ

5. Dar cuenta del convenio suscrito entre la Fundación Cajasol y este Ayuntamiento para la
participación de postgraduados en Derecho de Mairena del Aljarafe,  en el  máster de
derecho administrativo y derecho público impartido por el Instituto de Estudios Cajasol.

--

6. Urgencias. --

7. Ruegos y preguntas. --
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