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Abierto el plazo para solicitar pases a las
zonas de Los Remedios restringidas al
tráfico durante la Feria de Abril 2017
El plazo estará abierto hasta el 4 de mayo y las
solicitudes se pueden recoger y rellenar en la
sede del Distrito o descargar en www.sevilla.org
El Ayuntamiento de Sevilla, a través
del Distrito, ha abierto el plazo para
solicitar los pases de acceso a las
zonas con tráfico restringido
durante la Feria de Abril 2017, que
están asociados a matrículas
concretas de vehículos, y lo cerrará
el próximo 4 de mayo.
En concreto, la solicitud que hay
que presentar en la sede del Distrito
corresponde a los pases de Tipo B:
es solo para el acceso a garajes, sin
que implique permiso de
estacionamiento en la vía pública.

En cambio, las autorizaciones de
Tipo A, que se corresponden con
los residentes, ya han sido remitidas
de oficio a los domicilios
particulares. En el caso de no
recibirse en casa por alguna
circunstancia, el interesado podrá
dirigirse a la sede del Distrito y
solicitar la autorización.
Una decena de calles tendrán
cortes totales durante la Feria de
Abril en la barriada de Tablada y 14
en Los Remedios, y otras 11 van a
tener cortes parciales.

Las solicitudes estarán disponibles en
la sede del Distrito Los Remedios, en
Avenida República Argentina nº27-B,
1ª planta (el acceso para las personas
con movilidad reducida en el número
29 B), y en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Sevilla
www.sevilla.org y
participasevilla.sevilla.org
Horario de atención al público:
- De lunes a viernes de 8.30 horas a
15.00 horas
- De lunes a jueves de 17.00 horas a
20.30 horas
Durante la Semana Santa y la Feria de
Abril el horario de atención al público
sufre la siguiente modificación:
- Semana Santa: Lunes Santo, Martes
Santo y Miércoles Santo: de 9.00
horas a 13.30 horas (Jueves y Viernes
Santo cerrado).
- Feria: Martes 2 de mayo, Miércoles 3
de mayo y Jueves 4 de mayo: de 9.00
horas a 13.30 horas. (Viernes 5 de
mayo cerrado).
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Jornada de voluntariado organizada por
la Asociación Española Contra el Cáncer

Curso de cocina ecológica en el Centro
Cívico Tejar del Mellizo

La Asociación Española Contra el
Cáncer ha organizado una
jornada de formación sobre
voluntariado que se ha celebrado
el día 5 de abril en el Centro
Cívico Tejar del Mellizo, situado
en la calle Santa Fe (Parque de
Los Príncipes).
Las tareas básicas que se han
realizado dentro de los programas

La actividad ha estado
organizada por el distrito Los
Remedios y se ha desarrollado en
el Centro Cívico Tejar del Mellizo,
durante los días 3 y 4 de abril, en
horario de 20 a 21 horas.
En estas dos jornadas se han
tratado numerosos aspectos
relacionados con el cultivo,

de voluntariado abarcan cuatro
áreas esenciales: la información y
concienciación de la sociedad de
cara a prevenir el cáncer, el apoyo
y acompañamiento a las
personas afectadas por esta
enfermedad, la promoción de la
investigación científica y,
finalmente, la movilización social
ante la enfermedad.

recolección y elaboración de
productos naturales que no han
sido sometidos a los tratamientos
convencionales usados en la
agricultura convencional, que
suele incluir productos químicos
que pueden alterar tanto el sabor
como otras características de los
alimentos.
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Conferencia sobre lactancia materna a
cargo del Colectivo La Leche
El Colectivo La Leche ha ofrecido
en el Centro Cívico Tejar del
Mellizo la conferencia “Lactancia
materna e introducción a la
alimentación complementaria”
dentro de su programa de
divulgación sobre los beneficios
de la alimentación natural.
El Colectivo La Leche se fundó en
Sevilla en 1997 y tiene como
objetivo fundamental ofrecer la
ayuda de madres expertas a otras
primerizas que necesiten
formación sobre la leche materna.

Este colectivo brinda
asesoramiento de carácter
gratuito y sigue las directrices
sobre lactancia materna de la
Organización Mundial de la Salud
y Unicef.
Igualmente, ofrece información
telefónica y envía boletines
periódicos a sus suscriptores,
además de contar con un servicio
de préstamo de sacaleches.
Para más información, se puede
visitar la página web oficial del
colectivo: colectivolaleche.org

Subvenciones para fomentar la
participación ciudadana
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de su Delegación de
Educación, Participación
Ciudadana y Edificios
Municipales, ha aprobado en la
Junta de Gobierno, celebrada el

En concreto, son tres las líneas
de trabajo que se
subvencionarán, abriéndose el
plazo de presentación a partir del
día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia

24 de marzo, una convocatoria
pública de subvenciones para
2017 con un presupuesto de
96.400 euros, para reforzar y
respaldar el tejido asociativo de la
ciudad como estrategia básica
para fomentar la participación de

(BOP número 73 de 30.04.2017) y
abierto durante 15 días hábiles.
Las entidades interesadas
pueden consultar la información
en la página web de
participasevilla.sevilla.org así
como descargar la
documentación necesaria a
presentar (bases y solicitud).

los sevillanos y sevillanas y
fortalecer la sociedad civil.
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Se abre el plazo para presentar
proyectos al plan Mejora tu barrio
La convocatoria está dirigida a las entidades
de los Consejos de Participación
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de la Delegación de
Participación Ciudadana,
Educación y Edificios
Municipales, ha iniciado el
proceso de participación a través
de las entidades ciudadanas para
el ejercicio 2017 que se canalizará
a través del programa ‘Mejora tu
barrio’. En este año, el proyecto
contará con 2,4 millones de euros
de inversiones repartidas por los
once distritos (un 9% más que el
año pasado) y se realizará a
través de las más de 540
entidades que conforman los
Consejos de Participación.

Las convocatorias de estos
consejos de participación para el
inicio del proceso se realizarán
durante la primera semana del
mes de abril.
Como ocurrió el año pasado, el
proceso de participación abarcará
proyectos de inversiones en vías
y espacios públicos, en juegos
infantiles y aparatos de mayores y
actuaciones menores en los
colegios públicos.
Cada entidad podrá presentar un
solo proyecto que será analizado
por los técnicos de la Gerencia de
Urbanismo, y tendrá un
presupuesto máximo de 60.000 €.

Serán las entidades que forman
parte de los Consejos de
Participación las que votarán
entre las distintas propuestas,
otorgando a los proyectos de uno
a tres puntos. Finalmente, el
distrito ejecutará las inversiones.
Tras la celebración del 3 al 7 de
abril de los consejos de
participación, se abrirá el plazo
de presentación de ofertas hasta

el próximo 28 de abril. Durante
aproximadamente un mes los
técnicos de la Gerencia de
Urbanismo realizarán una
evaluación técnica y económica
de los distintos proyectos.
Aquellos que cumplan todos los
requisitos serán sometidos a
votación en los Consejos de
Participación entre el 29 de mayo
y el 2 de junio.

Más información en www.sevilla.org
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