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Emvisesa oferta 37 locales dentro del
Plan de Empleo 2018
El Distrito Norte contará con 9 de los locales
en San Jerónimo y Pino Montano
El Ayuntamiento de Sevilla, a
través de Emvisesa, ha
aprobado las bases de la
nueva convocatoria de su
Plan de Empleo 2018 por la
que se ofertan los últimos 37
locales que permanecen en
bruto y sin uso en la empresa
municipal. Estos espacios se
destinarán a proyectos de
emprendimiento e iniciativas
sociales, y serán
acondicionados a la actividad
que desarrolle el

adjudicatario, como ya
sucedió en el precedente de
2016 en la que se generaron
60 empleos.
En esta ocasión, se abre la
convocatoria para aquellas
personas físicas o jurídicas a
través de dos perfiles. El
primero se corresponde con
iniciativas empresariales y/o
sociales de nueva creación;
el segundo se corresponde
con iniciativas empresariales
y/o sociales que tengan

como máximo tres años de
vida desde la fecha de
constitución o alta en
actividad económica.
En cuanto a los proyectos,
obtendrán mayor puntuación
las iniciativas planteadas por
cooperativas, sociedades
limitadas laborales y
asociaciones frente a las
individuales. También se
valorará el nivel de
innovación social y
tecnológica, y se tendrá en
cuenta el grado de atención
a necesidades y demandas
básicas. De los 37 locales
disponibles 9 de ellos se
encuentran en el Distrito
Norte, más concretamente
en San Jerónimo y Pino
Montano.

Consulta toda la información
sobre locales disponibles y
proceso a seguir para
hacerte con ellos en la web
de Emvisesa.
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El Real Alcázar programa visitas
guiadas gratuitas para los sevillanos
Las visitas guiadas serán de martes a domingo
para un máximo de 30 personas por día
El Real Alcázar de Sevilla inició
el 14 de febrero un programa de
visitas gratuitas al monumento
para personas nacidas y/o
residentes empadronados en la
ciudad, que se reservarán
exclusivamente a través de su
web oficial y cuya entrada se
hará por la Puerta de la Alcoba,
situada en los Jardines de
Murillo, en su confluencia por la
calle San Fernando.
Será una visita al día de martes a
domingo para un grupo máximo
de 30 personas, y recorrerán los
jardines y distintos palacios del
monumento con guías
licenciados

en Historia del Arte.
Los interesados, tras realizar su
reserva en la web del Real
Alcázar y previa confirmación de
la misma, deberán acudir ante la
Puerta de la Alcoba antes del
comienzo de la visita, con
puntualidad a las 11.00 horas,
donde se identificarán aportando
el DNI. Una vez arrancada la
visita, se cerrará la puerta y no se
podrá acceder. Se deberá
acreditar el nacimiento y/o
empadronamiento en la capital.
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El Ayuntamiento y la Junta pondrán en
marcha cuatro talleres de empleo

El Ayuntamiento abre la participación
para transformar el bulevar Los Mares

El proyecto será desarrollado por la
Asociación de Hoteles de Sevilla

El Plan propone recuperar los espacios
públicos como puntos de convivencia vecinal

El Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía pondrán en marcha
este año cuatro talleres de
empleo en Sevilla para las zonas
de transformación social Norte,
Sur y Torreblanca, vía políticas
activas de empleo del Servicio
Andaluz de Empleo. Son zonas
de la ciudad caracterizadas por
un elevado nivel de desempleo
y, sobre todo, de larga duración.
En concreto, animadores
socioculturales, guías turísticos y
cuidados sociosanitarios son los

El Ayuntamiento impulsa un
nuevo proceso de participación
presencial y digital para diseñar
con vecinos y vecinas proyectos
que mejoren el uso del espacio
público, los itinerarios peatonales
y la sostenibilidad.
El programa Reaviva arrancará
con 11 proyectos, uno en cada
distrito, que serán diseñados de
forma conjunta con la ciudadanía
en un proceso abierto que será
difundido a través de una página
web específica.
En concreto, en el Distrito Norte
se realizará en el Bulevar Los
Mares. Pasaje Virgen de la
Consolación.

tres ámbitos en los que se
actuará, a través de dos
proyectos destinados a vecinos
y vecinas de la zona Norte
(Norte Dinamiza y Norte
Turismo).

5

Noticias
A
genda
,

Carnaval de Pino
Montano

Visitas a la ‘Casa
de Murillo’

24 y 25 de Febrero
El Distrito Norte organiza este
año su XX Edición del
Carnaval de Pino montano
que se llevará a cabo durante
los días 24 y 25 de febrero.

Asimismo, se realizará como
viene siendo habitual el
Concurso de Disfraces que
se celebrará el 25 de febrero
a las 12:00 horas en una
carpa instalada en la
Asociación de Vecinos.

Horarios
De 09:30 A 14:30 horas de
lunes a viernes y de 17:00 A
19:00 de lunes a jueves.
Días y horarios de visitas

MARZO 2018:
Martes 6, a las 10:15 horas.
miércoles 7, a las 16:15 horas
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Apoyo educativo
familiar

21 de febrero
Horario: De 17:00 a 18:30 horas
Dónde: Centro Cívico
Entreparques

Charla - Taller
sobre Autoestima y
Risoterapia

Visita Exposición
Hdad. del Amor
Entrada gratuita

21 de febrero

Horario: De 10:00 a 12:00 horas
Dónde: Centro Cívico Antonio
Brioso
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