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Noticias
-

A la playa gratis con el Distrito, todos
los miércoles del mes de agosto
Matalascañas, El Portil, Caño Guerrero, Sancti Petri
y Chipiona son los destinos programados
Durante el mes de agosto
continúa la programación de
viajes gratuitos a la playa,
organizada por el distrito San
Pablo-Santa Justa para sus
vecinos que se inscriban en el
programa “Viajes
socioculturales”.
Al igual que ha ocurrido el
pasado mes de julio, aquellas
personas residentes en el ámbito
de San Pablo-Santa Justa que
deseen disfrutar de estas
excursiones, podrán hacerlo
previa inscripción en la

Durante el mes de agosto las
salidas tendrán lugar también los
miércoles de cada semana,
comenzando el día 2 hacia
Matalascañas; el día 9 a El Portil;
el 16 a Caño Guerrero (la
inscripción para este viaje deberá

hacerse el lunes 14 de agosto,
por ser fiesta el martes 15); el 23
a Sancti Petri; y el día 30 a
Chipiona.
Más información en los
teléfonos: 955 47 19 71 /
955 47 19 95.

sede del distrito, en la calle
Jerusalén (primera planta), los días
lunes y martes de la semana de
cada viaje, en horario de 10:30 a
13:30. La adjudicación de plazas se
hará por riguroso orden de llegada.
La actividad incluye
exclusivamente los
desplazamientos de ida y de vuelta
en autobús, para lo cual se dispone
de un vehículo de 50 plazas, que
saldrá desde la explanada de
OSCUS a las 9 de la mañana y
regresará a las 7 de la tarde.
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Abierto el plazo para proyectos de la
segunda edición del plan Integra
Beneficiará a más de dos mil desempleados de la
ciudad y cuenta con 2,1 millones de presupuesto
El Ayuntamiento de Sevilla ha
abierto la convocatoria de la
segunda edición del programa
municipal de empleo Integra, con
la publicación de sus bases en el
Boletín Oficial de la Provincia
(BOP). Tal y como consta en la
convocatoria, las ayudas de este
programa, desarrollado por el
Ayuntamiento de Sevilla a través
de la Delegación de Bienestar
Social y Empleo, están dirigidas a
entidades sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos
encaminados a facilitar la

inserción sociolaboral de la
población en riesgo de exclusión
social, posibilitando el fomento del
empleo mediante la realización de
itinerarios personalizados,
utilizando para ello diversos
métodos, instrumentos y recursos
que faciliten el empleo y la mejora
de la empleabilidad logrando una
mejor posición ante el mercado
laboral.
El programa Integra también
contempla ayudas de
acompañamiento con el fin de
facilitar la participación y

continuidad de todas las personas
seleccionadas por las entidades
beneficiarias para la realización de
prácticas profesionales, dentro de
los itinerarios de inserción
sociolaboral.
Con este programa se
subvencionarán siete proyectos
con una distribución territorial que
abarcará todos los distritos. Cinco
se desarrollarán en los distritos
Norte, Este-Alcosa-Torreblanca,
Macarena, Cerro Amate y
Polígono Sur, mientras que un
sexto proyecto abarcará la zona
de Triana-Los RemediosBellavistaCasco Antiguo y el séptimo estará
dirigido a los desempleados de
San Pablo, Nervión y el distrito Sur
(excluido el Polígono Sur, que
cuenta con un proyecto
específico).
El importe total máximo previsto
para cada proyecto seleccionado
será de 291.428 euros, incluidas

las cuantías para ayudas de
acompañamiento, que
dispondrán de una bolsa de
53.250 euros para cada proyecto,
lo que supone 15.000 horas
becadas.
El plan municipal Integra es un
programa de innovación social
que, en esta segunda edición
prevé alcanzar a 2.100 personas
desempleadas, de las cuales al
menos 700 realizarán prácticas
profesionales remuneradas y
unas 245 podrán conseguir la
inserción laboral efectiva con
contratos en empresas privadas.
La primera edición, aún en
ejecución, ha alcanzado ya todos
los objetivos iniciales con cursos
de formación y orientación ya
realizados por un total de 1.746
personas y con la inserción
laboral efectiva conseguida en
empresas de 170 de las personas
participantes.
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Ayudas para la activación del
comercio minorista
Con la reciente publicación en el BOP se abre el
plazo para la presentación de proyectos
Este pasado mes de julio ha sido
publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia la convocatoria
pública para la concesión de
subvenciones correspondiente al
año 2017 a asociaciones,
federaciones y confederaciones
de comerciantes para la
activación del comercio minorista.
Esta convocatoria cuenta con un
presupuesto total de 402.000
euros, de los que 282.000 euros
están destinados a asociaciones
de comerciantes y 120.000 a
federaciones y confederaciones
de comerciantes. Las cuantías

máximas para cada proyecto serán
de 40.000 euros en el caso de las
confederaciones, 30.000 en el de
las federaciones y 10.000 cuando
los beneficiarios sean asociaciones.
Tienen como objetivo impulsar y
fomentar la actividad de las
asociaciones de comerciantes con
el fin de aumentar la competitividad
de las pymes que las integran. En
concreto, están destinadas a
financiar actuaciones y proyectos
que se incluyan en estas
categorías:
· Realización de estudios
orientados a la determinación del
mix

comercial de las diferentes zonas
comerciales de la ciudad y que
tengan como resultado la
elaboración de bancos de ideas
de negocio para nuevos
emprendedores.
· Realización de acciones de
comunicación o publicidad
dirigidas al fomento de una zona
comercial, a la incentivación del
consumo en un ámbito
determinado o sector de actividad
o a la difusión de la imagen de la
ciudad de Sevilla como destino de
compras.
· Acciones dirigidas a la creación o
mejora de la imagen corporativa
de la entidad así como acciones
para la consolidación de dicha
imagen que podrán materializarse
en el diseño de distintos
elementos que permitan difundir la
imagen tanto entre los comercios
como entre los clientes.
· Actuaciones de cooperación
empresarial promovidas por las

entidades solicitantes que tengan
por objeto la puesta en marcha
de
servicios añadidos para los
clientes.
· Actuaciones de cooperación
empresarial promovidas por las
entidades solicitantes que tengan
por objeto la puesta en marcha
de servicios comunes para los
asociados.
· Actuaciones dirigidas a
potenciar la transformación digital
del comercio tradicional.
Cuando se trate de proyectos
promovidos por Federaciones y
Confederaciones de
comerciantes también podrán
actuaciones en diferentes
categorías, como
realización de estudios de
mercado, realización de jornadas
y eventos y actuaciones de
cooperación empresarial.
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Continúan con éxito las ‘Noches de
verano en Palacio’
Programación para agosto de este ciclo de música
y teatro en Los Marqueses de La Algaba
Viernes 4, Janela e saudade: Uma
Noite De Fado.
Sábado 5, Jazz en 35 mm: Música
Cine Jazz.
Domingo 6, Carmen La Plata: De
Los Barrios A Nueva York.
Viernes 11, Teatro Los Primos de
Píter: Lope o Calderón, Difícil
Decisión.
Sábado 12 y domingo 13,
Acontracorriente Teatro:
Despiadados.

Viernes 18, sábado 19 y domingo
20, Compañía La Tarasca:
Memorias de Adriano.
Viernes 25, Compañía Lírica
Ópera de Sevilla: La Traviata.
Sábado 26, Compañía Lírica
Ópera de Sevilla: Elixir de Amor.
Domingo 27, Compañía Lírica
Ópera de Sevilla: Pagliacci.
Horario: 22:00
Entradas: previa reserva en el
teléfono 955 47 20 97.
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Conciertos de agosto en el ciclo
‘Noches en los Jardines del Alcázar’
Desde que comenzara esta XVIII edición en el mes
de junio, ya han asistido más de 14.000 personas
31 de julio, 21 de agosto: La
Banda Morisca. Categoría
“músicas del mundo”.
1 de agosto, 15 de agosto:
Quique Bonal / Kid Carlos.
Categoría “otras músicas”.
2 de agosto: Rocío de Frutos /
Manuel Vilas. Categoría:
“música clásica”.
3 de agosto: María Esther
Guzmán / Sarah Roper.
Categoría “música clásica”.
4 de agosto, 22 de agosto:
Mawwàl. Categoría “músicas
del mundo”.
5 de agosto, 19 de agosto:

Gema Caballero. Categoría
“flamenco”.
7 de agosto: Samarcanda.
Categoría “músicas del mundo”.
8 de agosto, 31 de agosto: María
Terremoto. Categoría “flamenco”.
9 de agosto: Chiqui Cienfuegos
Trío. Categoría “flamenco”.
10 de agosto: Zaruk. Categoría
“músicas del mundo”.
11 de agosto: Mariví Blasco / Juan
Carlos Rivera. Categoría “música
antigua”.
12 de agosto, 26 de agosto: Sheela
Na Gig. Categoría “músicas del
mundo”.

14 de agosto, 4 de septiembre:
Diego Villegas Trío. Categoría
“flamenco”.
16 de agosto: Les Cordes
Basses. Categoría “música
clásica”.
17 de agosto: Brigada Bravo &
Díaz. Categoría “otras músicas”.
18 de agosto: José Hernández
Pastor / Jesús Fernández Baena.
Categoría “música antigua”.
23 de agosto: La Hispaniola.
Categoría “música antigua”.
24 de agosto: Isabel Jiménez
Montes / Tommaso Cogato.
Categoría “música clásica”.
25 de agosto: Elcurarojo.
Categoría “música antigua”.
28 de agosto: Très Bien!.
Categoría “otras músicas”.
29 de agosto: Cuarteto Carreño.
Categoría “música clásica”.
30 de agosto: Antonio Duro /
Francisco Bernier. Categoría
“música clásica”.
Información y venta de
localidades en www.actidea.es
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Carrera Nocturna
del Guadalquivir

Campus
Deportivos en C.D.
San Pablo

La Carrera Nocturna del
Guadalquivir 2017 KH-7 es una
carrera organizada por el Instituto
Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Sevilla, que se
propone como "la carrera más
divertida del año". Tendrá lugar el
próximo 29 de septiembre y el plazo
de inscripción permanecerá abierto
hasta las 14:00 del día anterior,
jueves 28. Las inscripciones sólo
pueden hacerse online en
imd.sevilla.org

Desde el 26 de junio al 8 de
septiembre se vienen desarrollando
los Campus Deportivos en el Centro
Deportivo San Pablo. La actividad a
realizar es multideporte y los
horarios son:
· de 07.30 a 15.30
· de 08.00 a 15.30

Cambio temporal
de taquillas ICAS

Horario de taquillas
del Lope de Vega

Cierre por obras
de mantenimiento

Por motivo de trabajos de mejoras
técnicas que se vienen realizando,
se han trasladado temporalmente las
taquillas del ICAS al Teatro Lope de
Vega (Avda. María Luisa, s/n).

Del 14 de julio al 3 de septiembre,
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
A partir del 4 de septiembre, de
martes a sábado de 11:00 a 14:00 y
de 17:30 a 20:30
Para más información: 955 47 28 22
ó taquilla.ldv@sevilla.org

Desde mediados de mes, las salas
de lectura del Archivo, Biblioteca y
Hemeroteca Municipales, Fototeca y
Reprografía permanecerán cerradas
por trabajos de mantenimiento.
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Visitas guiadas a la
Casa Consistorial
El Ayuntamiento de Sevilla
organiza sus visitas guiadas a la
casa consistorial para este
verano, de lunes a jueves y los
sábados.
Horarios: de lunes a jueves
contarán con dos pases, el
primero a las 19:00 y el
segundo a las 20:00.
El sábado contará con un sólo
pase a las 10:00.
Precios:
· Entrada gratuita lunes a
jueves, residentes o nacidos en
Sevilla capital, menores de 16
años acompañados de adultos,
discapacitados y
acompañantes de
discapacitados.

· Entradas a 2 euros de lunes a
jueves para mayores de 65
años.
· Entradas generales a 4 euros,
de lunes a jueves.
Para más información y
reservar plaza, puede consultar
este enlace

Promociones en
Sevici

Con motivo del 10º Aniversario de
Sevici se ha lanzado una promoción
para las nuevas altas y usuarios del
servicio.
La promoción consiste en la
ampliación de 2 meses gratis a
aquellos abonados que acudan a
nuestra oficina de atención al
usuario (Edificio Laredo, en Plaza de
San Francisco) con un amigo, que
podrá darse de alta con un 10% de
descuento.
La duración de la misma es del 24
de julio al 30 de septiembre.

Horario de verano Sevici
Con la llegada del verano, la oficina
de atención al cliente Sevici
modifica su horario, de modo que
hasta el 31 de agosto, estará abierta
de 8:00 a 16:00 de forma
ininterrumpida.
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