
ORDEN DEL DÍA (4/05/17)

PUNTO ÚNICO.-   Proyectos  a  incluir  en el  Plan  Supera V de la  Diputación  Provincial  de
Sevilla.

ORDEN DEL DÍA (3/07/17)

1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores celebradas por la Junta de Gobierno
Local los días 31 de enero y 4 de mayo de 2017.

2. Aprobación de convenio de colaboración para el curso académico 2016/2017, 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.

3. Ratificación  de  resolución  849/2017  de  aprobación  de  convenio  de  colaboración
entre  la  Agencia  Pública  Andaluza  de  Educación  y  este  Ayuntamiento,  para  el
Programa de ayuda a las familias de la Consejería de Educación, para el fomento de la
escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía, para la Escuela
Infantil de titularidad municipal "Pat, el cartero".

4. Ratificación de resolución 850/2017 de aprobación de convenio de colaboración entre
la Agencia Pública Andaluza de Educación y este Ayuntamiento, para el Programa de
ayuda  a  las  familias  de  la  Consejería  de  Educación,  para  el  fomento  de  la
escolarización en el primer ciclo de educación infantil en Andalucía, para la Escuela
Infantil de titularidad municipal "Bob Esponja".

5. Ratificación de resolución 868/2017 de aprobación de prórroga de convenio existente
entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y este Ayuntamiento, para la
realización del Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo
o desprotección.

6. Ratificación  de  resolución  961/2017  de  aprobación  de  solicitud  a la  Consejería  de
Igualdad  y  Políticas  Sociales  de  subvención  para  el  mantenimiento  del  Centro
Municipal de Información a la Mujer para el ejercicio 2017.

7. Ratificación de resolución 962/2017  de aceptación de subvención concedida por la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Sevilla  para  el  Programa  de  Urgencia  Social
Municipal para los Municipios y Entidades Locales Autónomas (ELAS) de la provincia
de Sevilla 2017, aprobado por resolución 676/2017 de dicha entidad.

8. Ratificación de  resolución 1009/2017  de aprobación de  prórroga del  convenio  de
colaboración  entre  el  Ilustre  Colegio  Oficial  de  Veterinarios  de  Sevilla  y  este
Ayuntamiento, para la encomienda de gestión del Registro Municipal de Animales de
Compañía.

9. Urgencias.

10. Ruegos y preguntas.



ORDEN DEL DÍA (24/10/17)

1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 3 de julio de 2017.

2. Ratificación de la resolución 1598/2017 de adhesión a la participación en el Proyecto
Proempleo Joven de la Diputación de Sevilla.

3. Ratificación de la resolución 1605/2017 de solicitud de subvención excepcional para
la financiación del 100% de gastos derivados de una licenciada en psicología, para la
atención psicológica en el Centro Municipal de Información a la Mujer.

4. Ratificación  de  la  resolución  1852/2017  de  aceptación  de  subvención  para  la
prórroga del  Programa  Extraordinario de Ayuda  a la Contratación  dentro  de las
medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el
fomento de la solidaridad en Andalucía, concedida por la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

5. Ratificación de la resolución 2114/2017  de encomienda de gestión del  Programa
Extraordinario de Ayuda a la Contratación al Área de Empleo del Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe.

6. Propuesta de modificación del procedimiento para la Tramitación de los Contratos
Menores en el Ayuntamiento y Organismos Autónomos.

7. Urgencias.

8. Ruegos y preguntas.



ORDEN DEL DÍA (20-11-17)

 1. Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el día 24 de octubre de 2017.

 2. Ratificación  de  la  Resolución  1598/2017  de  adhesion  al  Programa  PROEMPLEO
JOVEN de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

 3. Ratificación de la Resolución 2457/2017 de aprobación de convenio de Cooperación
Educativa para la realización de prácticas curriculares entre la Universidad Pablo de
Olavide y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

 4. Dar  cuenta  de  la  resolución  2459/2017  de  aceptación  de  la  ayuda  concedida
mediante resolución de fecha 13 de septiembre de 2017 por parte de la Consejería de
Fomento y Vivienda, en régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración
del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio.

 5. Ratificación  de  la  resolución  2518/2017  para  solicitar  subvención  para  el
mantenimiento  del  Centro  Municipal  de  Información  a  la  Mujer  para  el  ejercicio
2017.

 6. Solicitud de ayudas conforme a la Orden HFP/888/2017 de 19 de septiembre por la
que se aprueba la 3ª Convocatoria para la Selección de Estrategias de Desarrollo
Urbano  Sostenible  e  Integrado  (DUSI),  que  serán  cofinanciadas  mediante  el
programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, y que se regirá por
las bases reguladoras contenidas en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre
de 2015.

 7. Urgencias.

 7.1. Ratificación de la resolución 2537 de aprobación de solicitud de subvención y
proyecto del Taller de Empleo “Acompaña”.

 7.2. Ratificación de la resolución 2538 de aceptación de subvención en materia de
prevención comunitaria de drogodependencias y adicciones 2017.

 8. Ruegos y preguntas.


