
CONVENIOS  APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO. JULIO 2016 
 
 
 
 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Asociación Educativa y 
Social Nuestra Señora de la Candelaria, por el que se establecen las 
condiciones y compromisos aplicables con relación a la subvención nominativa 
concedida a la citada entidad para contribuir a la realización del proyecto de 
apoyo a la escolarización y reducción del absentismo escolar en la zona de 
Tres Barrios-Amate. 
ÁREA: Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales. 
APROBACIÓN GASTO: 13.500,00€ 
FECHA APROBACIÓN: Resol. Nº 4419, 7/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Asociación Colectivo de 
Intervención en Medio Abierto (CIMA), por el que se establecen las condiciones 
y compromisos aplicables con relación a la subvención nominativa concedida a 
la citada entidad, para contribuir a la realización del proyecto de apoyo a la 
escolarización y reducción del absentismo escolar en la zona de Polígono Sur y 
Torreblanca. 
ÁREA: Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales. 
APROBACIÓN GASTO: 31.500,00€ 
FECHA APROBACIÓN: Resol. Nº 4420, 7/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Real Hermandad 
Sacramental del Santo Entierro, para la concesión de subvención nominativa, 
destinada a colaborar en los gastos que se originen con motivo de la estación 
de penitencia a la Catedral de Sevilla, que dicha Hermandad realiza el Sábado 
Santo, y que en el año 2016, se ha celebrado el día 26 de marzo. 
ÁREA: Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores. 
APROBACIÓN GASTO: 4.808,00€ 
FECHA APROBACIÓN: Resol. Nº 4579, 14/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Prorrogar el Convenio de Colaboración, con el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Sevilla, para la realización y mantenimiento del 
Registro Municipal de Animales de Compañía, dentro del Registro Andaluz de 
Animales de Compañía (RAIA). 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo. 
APROBACIÓN GASTO: 7.260,00€ 
FECHA APROBACIÓN: 15/07/2016 
 



TÍTULO CONVENIO: Convenio de Colaboración con la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en materia de 
drogodependencias y adicciones, cuyo objeto es articular la colaboración entre 
ambas Administraciones para el programa “Mantenimiento de los Centros de 
Día Municipales para la atención e incorporación sociolaboral de personas 
afectadas por las drogodependencias y otras adicciones: Macarena, Juan XXIII 
y Polígono Sur”, ubicados en el municipio de Sevilla para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo. 
FECHA APROBACIÓN: 15/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Adenda al Convenio de Colaboración con la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, aprobado por la Junta de Gobierno de 
22 de enero de 2016, sobre el sostenimiento y la utilización del Centro de 
Educación Especial Municipal “Virgen de la Esperanza”, para el curso escolar 
2016/2017. 
ÁREA: Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales. 
FECHA APROBACIÓN: 22/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Adenda al Convenio de Colaboración con la Federación 
Artesanal de Sevilla para la celebración de la VIII Feria de Artesanía “Hecho en 
Sevilla” y el XVII “Mercado Navideño en la ciudad de Sevilla. 
ÁREA: Economía, Comercio y Relaciones Institucionales. 
APROBACIÓN GASTO SUBVENCIÓN: 60.937,05€ 
FECHA APROBACIÓN: Resol. Nº 4767, 22/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de Colaboración con ACCEM, Fundación 
Bancaria “La Caixa” y Fundación CajaSol, en relación con el proyecto “Servicio 
de Atención Integral a las personas en exclusión social a través de pisos de 
acogida”. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo. 
FECHA APROBACIÓN: Resol. Nº 4780, 25/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, a 
través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en el marco del 
Proyecto “Andalucía Compromiso Digital” de la Junta de Andalucía. 
ÁREA: Economía, Comercio y Relaciones Institucionales. 
FECHA APROBACIÓN: 29/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Asociación Familia 
Vicenciana Proyecto “Miguel de Mañara” para la anualidad 2016, teniendo el 
mismo por objeto articular la colaboración entre las partes, destinado a la 
atención especial de carácter temporal para cubrir las necesidades básicas de 
alojamiento, manutención y aseo, así como la rehabilitación integral y la 



reinserción personal de hombres y mujeres pertenecientes a este colectivo que 
viven en el municipio, en situación avanzada de cronicidad social. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo 
APROBACIÓN GASTO SUBVENCIÓN: 500.000,00€ 
FECHA APROBACIÓN: Resol. Nº 4856, 29/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Asociación Cáritas 
Diocesana, proyecto “Centro Amigo”, para la anualidad 2016, teniendo el 
mismo por objeto articular la colaboración entre las partes, destinado a ofrecer 
un espacio a fin de promover la atención inmediata a las necesidades básicas y 
el apoyo personal y social de las personas que están en situación de exclusión 
social, con la finalidad de reforzar sus capacidades para iniciar o consolidar un 
proceso de inclusión social. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo 
APROBACIÓN GASTO SUBVENCIÓN: 150.822,46€ 
FECHA APROBACIÓN: Resol. Nº 4857, 29/07/2016 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Asociación ASAENES, 
para la anualidad 2016, proyecto “Unidad de día para personas sin hogar: 
programa de baja exigencia para personas sin hogar con trastornos mentales 
graves”, teniendo el mismo por objeto articular la colaboración entre las partes, 
destinado a la atención inmediata a este colectivo a través del propio Centro, 
así como el promover la incorporación social y laboral de las personas con 
trastornos mentales graves en situación sin hogar en el ámbito de los distintos 
programas y actuaciones integrales de las redes generales sociales y 
sanitarias, mejorando su rehabilitación y alcanzando los derechos y beneficios 
con los que cuenta cualquier otra persona, acompañándolos en el camino de la 
inclusión social. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo 
APROBACIÓN GASTO SUBVENCIÓN: 40.000,00€ 
FECHA APROBACIÓN: Resol. Nº 4858, 29/07/2016 


