
Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 11/01/16

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 17/12/2015.

2. Ratificar “Cláusula Adicional Segunda por la que se Prorroga el Convenio de Cooperación Suscrito
Entre la  Consejería  de Igualdad,  Salud y  Políticas  Sociales  y  el  Ayuntamiento de Mairena  del
Aljarafe en Materia de Ayudas Económicas Familiares”.

3. Modificación del Reglamento del Plan de Apoyo al Empleo.

4. Urgencias

5. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 23/02/16

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 11/01/2016.

2. Autorizar,  si  procede,  actividad escénica en el  Teatro Municipal  “Villa  de Mairena” con
motivo de la conmemoración del día de Andalucía a celebrar el sábado 27 de febrero de
2016.

3. Aprobar, si procede, prórroga del convenio de colaboración para la gestión del Registro
Municipal de Animales de compañía con el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 12/04/16

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 23/02/2016.

2. Aprobar, si procede, modificaciones del Programa para facilitar el Acceso a Prestaciones
(PAP).

3. Urgencias.

4. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 13/05/16

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 12/04/2016.

2. Corrección errores acta de fecha 11 de enero de 2016.

3. Aprobar, si procede, “PROPUESTAS DE INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, PARA
SU INCLUSIÓN EN EL PLAN SUPERA IV (AÑO 2016) DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA”.

4. Urgencias.
Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Fundación Santa María La Real y
Fundación Telefónica para la implantación del Proyecto Lanzaderas de Empleo.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 27/07/16

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 13/05/2016.

2. Dar cuenta de la Resolución nº: 1183/2016 de fecha 09/06/2016, para Solicitar una subvención de
20.100,00 €, a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el Programa Extraordinario
para suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social 2016.

3. Dar cuenta de la  Resolución nº: 1207/2016 de fecha 10/06/2016, de Prórroga del Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y el Ayuntamiento de
Mairena del  Aljarafe para la realización del  programa de Tratamiento a  Familias con Menores
(ETF).

4. Dar cuenta de la Resolución nº: 1057/2016 de fecha Resolución: 25/05/2016, para aceptación del
programa de urgencia social municipal para los municipios y entidades locales autónomas de la
provincia de Sevilla 2016 de la Excma Diputación de Sevilla por importe de 134.912,79 euros.

5. Propuesta  a  disposición  del  INSTITUTO  MUNICIPAL  DE  DINAMIZACIÓN  CIUDADANA  de  las
instalaciones del Complejo Hípico Municipal para autorizar su utilización.

6. Aprobar, si procede, convenio con la Universidad de Sevilla relativo a “Aula de la Experiencia”.

7. Urgencias.
Dar  cuenta de la  Resolución nº  1572/2016 de solicitud de subvención de 5.950 € al  Instituto
Andaluz de Juventud, para realización del proyecto Mos Mairena Open Space.



Relación de asuntos aprobados en sesión de Junta de Gobierno de fecha 30/09/16

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 27/07/2016.

2. Dar cuenta de las siguientes Resoluciones:

2.1. Resolución  nº  1476  de  fecha13/07/16,  de  Aceptación  de  subvención  del  Programa
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía.

2.2. Resolución  nº  1540  de  fecha  18/07/16  de  Aceptación  de  la  Subvención  relativa  a
herramientas para la limpieza de parques y jardines públicos, incluida en el PLAN SUPERA III.

2.3. Resolución nº 1572 de fecha 26/07/16 para Solicitar una subvención de 5.950,00 euros (cinco
mil novecientos cincuenta euros), al Instituto Andaluz de la Juventud, para la realización del
proyecto Mos Mairena Open Space.

2.4. Resolución nº 1771/2016 de fecha 13/09/16 para solicitar subvención de 4.000 y 1.500 euros
al Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla para realización de los proyectos
K+E IDEA;OS 3.0 11 y RICO II respectivamente.

2.5.  Resolución nº1923/2016 de fecha 28/08/16 de solicitud de  una subvención de 103.866,37€ a
la  Consejería  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales,  para  el Mantenimiento  del  Centro
Municipal de Información a la Mujer 2016, cuyo importe total asciende a 103.866,37€

3. Modificación del contrato con Correos en el precio fijado para notificaciones administrativas.

4. Dar cuenta de los Programas de los siguientes Planes de Empleo para su tramitación:

4.1. Programa municipal de actividades formativas encuadradas en el Plan de Inserción Laboral a
través de empelo y el autoempleo.

4.2. Programa municipal de empleo para mayores de 35 años (Contrato +35). 

4.3. Plan municipal de empleo para jóvenes cualificados y empresas (Plan Impulsa).

5. Aprobar protocolo de adhesión al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía par la prestación mutua de soluciones
básicas de Administración Electrónica.

6. Urgencias.

7. Ruegos y preguntas.



Relación de asuntos aprobados en sesión Extraordinaria y Urgente de Junta de Gobierno de fecha
08/11/16

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 30/09/2016.

2. Ratificar  Resolución nº 2032 de fecha 19/10/16, de solicitud de subvención a la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el desarrollo del programa “Ciudades ante las Drogas”,
encomendando  esta  gestión  al  Área  de  Igualdad,  Bienestar  Social,  Participación  y  Entidades
Ciudadanas.

3. Ratificar Resolución nº 2033 de fecha 19/10/16 de prórroga de convenio de cooperación entre la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en materia de Ayudas Económicas Familiares
para la Atención al niño.

4. Aprobar ayudas para los programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción
y Experiencias profesionales para el Empleo.

5. Aprobar concesión de subvenciones, en materia de deporte para el fomento de infraestructuras y
equipamientos  deportivos  para  las  Entidades  Locales  de  Andalucía  (IED),  y  se  efectúa  su
convocatoria para el ejercicio 2016. 

6. Propuesta de aprobación presentación de expedientes de  Reinversión de Bajas del SUPERA IV.



Relación de asuntos aprobados en sesión ordinaria de Junta de Gobierno de fecha 12/12/16

1. Aprobar, si procede, acta de la sesión anterior celebrada el 08/11/2016.

2. Aprobar, si procede, adenda al convenio correspondiente al curso 2016/2017 de la Escuela Infantil
“ Pat el Cartero”.

3. Aprobar, si procede, Convenio y adenda correspondiente al curso 2016/2017 de la Escuela Infantil
“Bob Esponja”.

4. Aprobar,  si  procede, modificación en la  Cláusula Adicional  Tercera y Estipulación Cuarta de la
adenda del  Convenio  suscrito  entre  la  Consejería  de  Igualdad,  Salud  y  Políticas  Sociales  y  el
Ayuntamiento en materia de Ayudas Económicas Familiares.

5. Aprobación  reformulación  Estrategia  de  Desarrollo  Sostenible  denominada  CreaTuMairena
cofinanciado mediante el programa FEDER 2014-2020.

6. Urgencias

7. Ruegos y preguntas.


