ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2014 EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL
SALÓN DE COMISIONES.En la Ciudad de Utrera, y en el SALÓN DE COMISIONES de este Excmo.
Ayuntamiento, siendo las 12:00 horas del día 16 de ABRIL de 2014, bajo la Presidencia de
su ALCALDE-PRESIDENTE, DON FRANCISCO JIMENEZ MORALES, al objeto de
celebrar Sesión ORDINARIA, en PRIMERA CONVOCATORIA, se reúnen los miembros de
la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para lo cual han sido debidamente citados y con la
asistencia de los siguientes Capitulares:
- Tenientes de Alcalde:
D/Dª DOLORES PASCUAL GONZÁLEZ.
D/Dª FRANCISCA FUENTES HERNÁNDEZ.
D/Dª JOSÉ ANTONIO HURTADO SÁNCHEZ.
D/Dª EVA MARÍA CARRASCÓN TORRES.
D/Dª MARÍA JOSEFA PÍA GARCÍA ARROYO.
D/Dª WENCESLADO CARMONA MONJE.
D/Dª FRANCISCO JOAQUÍN SERRANO DÍAZ.
D/Dª JUAN LUIS MONTOYA LÓPEZ.
Asistidos del Secretario General, Don Juan Borrego López y del Interventor General,
Don Antonio Muñoz Barrios.
OBSERVACIONES
- Asisten como invitados los Sres/as. Concejales siguientes:
D/Dª MARÍA CONSOLACIÓN GUERRERO MIRA.
D/Dª CONSUELO NAVARRO NAVARRO.
D/Dª JOSÉ CARLOS LÓPEZ GONZÁLEZ.
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ORDEN DEL DÍA
PUNTO 1º.- (Expte. 135/2014).- Aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria
Urgente de fecha 11 de abril de 2014.
PUNTO 2º.- (Expte. 136/2014).- Propuesta de la Teniente de Alcalde, Delegada de
Turismo y Fiestas Mayores, relativa a "Convenio de colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Utrera y la Hermandad del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Ntra. Sra. de
la Esperanza, Ntra. Sra. del Rosario y Beato Ceferino Mártir (Los Gitanos), organizadores
del "LVIII Festival Flamenco Potaje Gitano de Utrera". Aprobación.
PUNTO 3º.- Asuntos Urgentes.
Declarada abierta la Sesión por el Sr. Presidente, por la Junta de Gobierno Local se
procedió a conocer los asuntos del Orden del Día.

PUNTO 1º.- (EXPTE. 135/2014).- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA URGENTE DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2014.
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
mediante el Real Decreto 2568/86 de 28 de noviembre, por el Sr. Presidente se pregunta a los
presentes si desean realizar alguna observación al borrador del Acta Sesión Extraordinaria
Urgente de fecha 11 de abril de 2.014.
No planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se
aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria Urgente de fecha 11 de abril de 2.014.

PUNTO 2º.- (EXPTE. 136/2014).- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE
ALCALDE, DELEGADA DE TURISMO Y FIESTAS MAYORES, RELATIVA A
"CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
UTRERA Y LA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE,
NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, NTRA. SRA. DEL ROSARIO Y BEATO
CEFERINO MÁRTIR (LOS GITANOS), ORGANIZADORES DEL "LVIII
FESTIVAL FLAMENCO POTAJE GITANO DE UTRERA". APROBACIÓN.
Por la Concejala Delegada de Turismo y Fiestas Mayores, se dio exposición a la
siguiente propuesta:
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“PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE
TURISMO Y FIESTAS MAYORES
CONSOLACIÓN GUERRERO MIRA, DELEGADA DE TURISMO Y FIESTAS
MAYORES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA.
EXPONE
1º.- Que dentro de las manifestaciones culturales de nuestra localidad, el Flamenco es
una de las más universales a la par que diferenciadora, consustancial a la identidad cultural
de Utrera y su campiña, por lo que su investigación, conservación, fomento y difusión son
vitales para el desarrollo cultural de nuestra comunidad.
2º.- Que el Ayuntamiento de Utrera a través de sus programas para el fomento de la
cultura y las ferias de promoción turística viene desarrollando una labor en pro de la difusión
de la cultura flamenca. Espíritu que viene alentando a la Hermandad de los Gitanos, desde su
fundación en 1956, entendiendo la cultura flamenca, como la aportación más autóctona al
mundo de la música y a la cultura contemporánea.
3º.- Que Utrera en su aportación al flamenco, además de sus cantes y elenco de
artistas, generó el inicio de una época denominada de los Festivales de Verano siendo su
origen el 15 de mayo de 1957 con la celebración del 1er. Potaje Gitano.
4º.- Que se hace necesaria la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Utrera con la
Hermandad de los Gitanos con el fin de conservar e incentivar el patrimonio cultural
flamenco de nuestra localidad.
Por lo que en base a la anterior exposición de motivos SOLICITA: a esa Alcaldía la
aprobación si procede, en la próxima Junta de Gobierno Local, del convenio de colaboración
entre el Excmo. Ayuntamiento de Utrera y la hermandad del Stmo. Cristo de la Buena
Muerte, Ntra. Sra. de la Esperanza, Ntra. Sra. del Rosario y Beato Ceferino Mártir (los
Gitanos) organizadora del LVIII festival flamenco Potaje Gitano de Utrera.
Utrera, en la fecha indicada al pie de este documento. Firmado Consolación Guerrero
Mira, concejal delegada de Turismo y Fiestas Mayores”.
Visto el Convenio de Colaboración que literalmente dice:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
UTRERA Y LA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE, NTRA. SRA.
DE LA ESPERANZA, NTRA. SRA. DEL ROSARIO Y BEATO CEFERINO MARTIR (LOS
GITANOS) ORGANIZADORA DEL LVII FESTIVAL FLAMENCO POTAJE GITANO DE
UTRERA.
En Utrera, a de
de 2014
De una parte, Sr. Don Francisco de Paula Jiménez Morales, con D.N.I. 28.544.565-R, en
calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Utrera, con C.I.F. P-4109500-A, y domicilio en
Utrera, plaza de Gibaxa, 1, 41710, asistido del Sr. Secretario General de la corporación, Don Juan
Borrego López, que da fe del acto.
Y, de otra, Sr. Don Juan Peña Narváez, con D.N.I. nº 25.254.337-S, como Hermano Mayor de
la hermandad, con domicilio en Utrera c/ Cristo de los Afligidos nº 43 , y C.I.F. G-41361056.
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EXPONEN
1º.- Que dentro de las manifestaciones culturales de nuestra localidad, el Flamenco es una
de las más universales a la par que diferenciadora, consustancial a la identidad cultural de Utrera
y su campiña, por lo que su investigación, conservación, fomento y difusión son vitales para el
desarrollo cultural de nuestra comunidad.
2º.- Que el Ayuntamiento de Utrera a través de sus programas para el fomento de la cultura
y las ferias de promoción turística viene desarrollando una labor en pro de la difusión de la cultura
flamenca. Espíritu que viene alentando a la Hermandad de los Gitanos, desde su fundación en
1956, entendiendo la cultura flamenca, como la aportación más autóctona al mundo de la música y
a la cultura contemporánea.
3º.- Que Utrera en su aportación al flamenco, además de sus cantes y elenco de artistas,
generó el inicio de una época denominada de los Festivales de Verano siendo su origen el 15 de
mayo de 1957 con la celebración del 1er. Potaje Gitano.
4º.- Que se hace necesaria la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Utrera con la
Hermandad de los Gitanos con el fin de conservar e incentivar el patrimonio cultural flamenco de
nuestra localidad.
Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que
ostentan, se reconocen capacidad suficiente y, a tal fin, suscriben este CONVENIO DE
COLABORACIÓN con arreglo a las siguientes:
CLÁUSULAS
1º.- Mediante la firma del presente convenio de colaboración se pretende fomentar las
actividades organizadas por la Hermandad de los Gitanos, facilitando y apoyando las tareas
necesarias para su difusión y contribuyendo a elevar el elenco artístico de estas manifestaciones,
para lo que el Excmo. Ayuntamiento colaborará asumiendo directamente gastos por valor de 6.500
€ y concediendo una subvención directa de 5.650 €, que deberá justificar en el plazo de tres meses
contados a partir de la percepción de los fondos, mediante la presentación de facturas originales
que reúnan los requisitos reglamentariamente exigidos que alcancen la referida cantidad, y demás
documentos originales de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o
con eficacia administrativa.
2º.- El Excmo. Ayuntamiento de Utrera velará para que el Festival Potaje Gitano de Utrera
cuente con la colaboración económica de la Diputación Provincial de Sevilla, esforzándose en la
firma de un convenio con esa institución, con el fin de garantizar la participación de esa institución
a medio plazo.
3º.- La Hermandad tomará a su cargo el espectáculo, los decorados, vestuario, accesorios,
instrumentos, transportes, limpieza, seguridad, asistencia sanitaria sonido, catering, atención a
artistas y todo lo relacionado con el festival flamenco. También deberá suministrar a la delegación
de Turismo en tiempo y forma de los elementos de publicidad y de información. Asimismo, se
encargará de la distribución y difusión de los elementos publicitarios del espectáculo.
4º.- Además, el Excmo. Ayuntamiento de Utrera cederá, siempre y cuando sea posible y estén
en existencias, los materiales para las instalaciones de los servicios necesarios para la celebración
del festival, debiendo aportar o alquilar la Hermandad la infraestructura de la que se carezca el
recinto escénico.
A título meramente enunciativo, el Excmo. Ayuntamiento velará por el acondicionamiento y
adecuación del recinto mediante la supervisión previa de los técnicos responsables, una vez
comunicado la finalizacion del montaje, quienes aprobarán las condiciones del mismo para la
celebración del evento. Igualmente, se hará cargo de la liquidación de los derechos que
correspondan a la Sociedad General de Autores Españoles.
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5º.- En los diferentes soportes publicitarios que sean editados por la Hermandad para la
difusión del Festival Potaje Gitano de Utrera, deberá figurar como co-organizador, el escudo
municipal con la leyenda "Excmo. Ayuntamiento de Utrera", en la forma establecida en el Manual
de Identidad Corporativa de este Ayuntamiento.
6º.- La hermandad de los Gitanos, se compromete a entregar a la Delegación de Turismo,
antes del mes de septiembre memoria del festival consistente en:
.- Presentación del Homenajeado
.- Elenco Artístico del festival
.- Relación medios presentes y asistentes a las presentaciones
.- Relación de entidades colaboradoras y patrocinadoras
.- Balance de ingresos y gastos
.- Fotocopia de recortes de prensa
.- Imágenes de la carteleria y desarrollo del festival.
.- Valoración de la organización.
7º) El presente convenio tendrá carácter anual.
Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto y estipulado, las partes firman este
convenio, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el
encabezamiento.
EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: Sr. D. Francisco Jiménez Morales.-EL HERMANO
MAYOR DE LA HDAD. Fdo.: Sr. D. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: Sr. D.
Juan Borrego López.”-

Analizada la propuesta de la Concejala Delegada de Turismo y Fiestas Mayores, la
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Utrera y la Hermandad del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, Ntra. Sra. de la Esperanza,
Ntra. Sra. del Rosario y Beato Ceferino Mártir (Los Gitanos), organizadores del “LVIII
Festival Flamenco Potaje Gitano de Utrera, cuya copia se recoge en la propuesta del presente
acuerdo.
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma del Convenio de
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Utrera y la Hermandad del Stmo. Cristo de la
Buena Muerte, Ntra. Sra. de la Esperanza, Ntra. Sra. del Rosario y Beato Ceferino Mártir
(Los Gitanos), organizadores del “LVIII Festival Flamenco Potaje Gitano de Utrera.
TERCERO.- Del presente acuerdo se dará traslado a la Delegación de Turismo y
Fiestas Mayores, a los efectos de seguir la tramitación reglamentaria del expediente.
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PUNTO 3º.- ASUNTOS URGENTES.
- NO HUBO.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:30 horas en el lugar y fecha al
principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí, el SECRETARIO
GENERAL el presente Acta, firmándose en este acto por el Sr. ALCALDE-PRESIDENTE
conmigo que de todo ello doy fe.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Fdo.: FRANCISCO
JIMENEZ MORALES.- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: JUAN BORREGO
LÓPEZ.-
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