
CONVENIOS  APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO. MAYO 2018 
 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Federación Provincial 
de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, 
Perfumería y Afines de Sevilla (FEICASE), para establecer el marco de 
participación conjunta en el ámbito del desarrollo socioeconómico de la Ciudad. 
VIGENCIA: Tendrá una duración inicial de dos años prorrogables de forma 
tácita por un periodo equivalente hasta un máximo de cuatro años. 
ÁREA: Economía, Comercio y Relaciones Institucionales. 
FECHA APROBACIÓN: 04/05/18 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y el 
Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, referente a la creación de la 
comisión interadministrativa del acontecimiento de excepcional interés público 
“IV Centenario del Nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo”. 
VIGENCIA: Hasta el 31 de diciembre de 2020. 
ÁREA: Hábitat Urbano, Cultura y Turismo. 
FECHA APROBACIÓN: 18/05/18 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Empresa Municipal 
Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), para 
facilitar el transporte público gratuito a las personas con discapacidad (Tarjeta de 
Diversidad Funcional). 
VIGENCIA: Su duración se establece en una anualidad, la anualidad 2018, 
pudiendo las partes acordar su prórroga expresa por un periodo de un año 
adicional, la anualidad 2019. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo. 
FECHA APROBACIÓN: 18/05/18 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con la Empresa Municipal 
Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal (TUSSAM), para 
facilitar el transporte público gratuito a las personas mayores (Tarjeta de 3ª Edad 
Gratuita). 
VIGENCIA: Su duración se establece en una anualidad, la anualidad 2018, 
pudiendo las partes acordar su prórroga expresa por un periodo de un año 
adicional, la anualidad 2019. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo. 
FECHA APROBACIÓN: 18/05/18 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 
Sevilla y la Real Fundación Patronato de la Vivienda de Sevilla, para coordinar 



el pago de las ayudas sociales municipales a las personas usuarias de los 
servicios sociales municipales, en concepto de rentas de alquiler y cuotas de 
comunidad vecinal de viviendas y alojamientos propiedad de la Real Fundación 
o gestionados por ésta. 
VIGENCIA: Su duración es de dos años. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo. 
FECHA APROBACIÓN: 18/05/18 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de Colaboración con la Fundación Escuela 
Andaluza de Economía Social para articular la colaboración durante la 
celebración de la I Feria y I Encuentro de Economía Social e Innovación Social 
de Sevilla y el II Foro iberoamericano de Economía Social “Estrategias y 
alianzas para los objetivos de desarrollo sostenible (O.D.S”). 
VIGENCIA: Hasta la finalización de la celebración del Foro. 
ÁREA: Bienestar Social y Empleo. 
FECHA APROBACIÓN: 28/05/18 
 
TÍTULO CONVENIO: Convenio de colaboración con el CONSEJO GENERAL 
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA, para la concesión de una 
subvención nominativa, destinada a colaborar en los gastos que se originen 
con motivo de los cultos externos de las Hermandades Sacramentales y 
Procesión del Santísimo Corpus Christi de 2018 
APROBACIÓN GASTO: 7.341,10 € 
VIGENCIA: Durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las 
previsiones contempladas en sus estipulaciones, sin que pueda superar, en 
ningún caso, la fecha de 31 de diciembre de 2018. 
ÁREA: Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores. 
FECHA APROBACIÓN: 28/05/18 
 


