ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE JUNIO DE 2016, 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 8:30 horas del día 17 de Junio de 2016, bajo la Presidencia de su
Alcalde-Presidente, D. JOSÉ MARÍA VILLALOBOS RAMOS, al objeto de celebrar la
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. FRANCISCO CAMPANARIO CALVENTE.
Dª. MARÍA DEL CARMEN CABRA CARMONA.
D. JOSÉ VICENTE LLORCA TINOCO.
Dª. ANA MARÍA CERRILLO JIMÉNEZ.
Dª. MARÍA DEL CARMEN SUÁREZ SERRANO
D. VÍCTOR SÁNCHEZ PÉREZ.
Dª. MARÍA JOSÉ RUIZ TAGUA.
Asistidos del Secretario General, Don Juan Borrego López y de la Interventora
General, Doña. Irene Corrales Moreno.
OBSERVACIONES
- Asisten como invitados los Sres/as. Concejales siguientes:
Dª. TAMARA CASAL HERMOSO.
D. LUIS DE LA TORRE LINARES.
Dª. SANDRA GÓMEZ CARO.
D. ANTONIO VILLALBA JIMÉNEZ.

•

No asisten y justifican su ausencia:

D. CARLOS GUIRAO PAYÁN.
Dª. CARMEN VIOLETA FERNÁNDEZ TERRINO.
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ORDEN DEL DÍA
Punto 1º.- (Expte. 273/2016).- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha
10 de Junio de 2.016.
Punto 2º.- (Expte. 274/2016).- Propuesta de la Teniente de Alcalde, Delegada del
Área de Hacienda Pública y Transparencia, relativa a “Relación justificativa de gastos
número 2016-00346, por importe de 377.450,67 Euros”. Aprobación.
Punto 3º.- (Expte. 275/2016).- Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegada de
Turismo, Festejos y Comercio, relativa a “Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Utrera y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Utrera”.
Aprobación.
Punto 4º.- (Expte. 276/2016).- Propuesta del Concejal, Delegado de Deportes,
relativa a “Expediente de contratación para Gestión integral de la Piscina Municipal Cubierta
de Utrera, situada en la Zona Deportiva de Vistalegre y la Piscina Municipal Descubierta,
situada en el Parque de Consolación.”. Aprobación Incoación.
Punto 5º.- (Expte. 277/2016).- Propuesta de la Concejala, Delegada de Cultura,
relativa a “Expediente de contratación para la realización de un estudio histórico del
patrimonio Judeoespañol y Sefardí de Utrera.”. Aprobación Incoación.
Punto 6º.- (Expte. 278/2016).- Propuesta de la Concejala, Delegada de Ciudadanía,
relativa a “Bases que regirán el Programa “Viajemos a la playa 2016” y formulario de
solicitud de participación”. Aprobación.
Punto 7º.- (Expte. 279/2016).- Propuesta del Concejal, Delegado de Obras y
Servicios Operativos, relativa a “Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución “Pinturas y
Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos Municipales Utrera (Sevilla)", incluido en
el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015.”. Aprobación.
Punto 8º.- (Expte. 280/2016).- Propuesta del Concejal, Delegado de Obras y
Servicios Operativos, relativa a “Expediente de contratación de suministro para la
adquisición de los siguientes bienes: Áridos, hierro de ferralla y cerrajería, hormigones,
encofrados, material cerámico, aglomerantes, material eléctrico, saneamiento, fontanería,
solería y prefabricados, piedra natural, mobiliario urbano, ensayos, jardinería y varios, para
el Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2016”. Aprobación Incoación.
Punto 9º.- (Expte. 281/2016).- Propuesta del Alcalde-Presidente, relativa a “Cuenta
justificativa del pago a justificar concedido por Resolución de Alcaldía de 21/04/2016, a
Doña Ana María Cerrillo Jiménez (Delegación del Área Hacienda Pública y Transparencia),
por importe de 1.400,00 Euros en concepto “Gastos Varios de Feria del Empleo”.
Aprobación.
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Punto 10º.- (Expte. 282/2016).- Propuesta del Concejal, Delegado de Deportes,
relativa a “Cuenta justificativa del expediente Nº 610/15 de subvención concedido a la
entidad Club Deportivo Poseidon, para el Proyecto “Participación en Campeonato de
Europa Oceanman””, por importe justificado de 540 € ”. Aprobación.
Punto 11º.- (Expte. 283/2016).- Propuesta del Concejal, Delegado de Deportes,
relativa a “Cuenta justificativa del expediente Nº 191/15 de subvención concedido a la
entidad “Club Deportivo Utrera”, para el Proyecto “Competición Federada Sénior 1ª
Andaluza, Temporada 2014/2015”, por importe justificado de 33.119,67 €”. Aprobación.
Punto 12º.- (Expte. 284/2016).- Propuesta del Concejal, Delegado de Deportes,
relativa a “Cuenta justificativa de subvenciones para el ejercicio 2015 en régimen de
concurrencia competitiva destinadas a las Entidades Ciudadanas de Utrera (Línea VIII,
Deportes)”. Aprobación.
Punto 13º.- (Expte. 285/2016).- Propuesta de la Teniente de Alcalde del Área de
Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico, relativa a “Excepcionalidad para la contratación
laboral temporal de un Oficial 1ª Fontanero para un período de tiempo total de 6 meses de
duración, realizándose un contrato inicial de 3 meses con posibilidad de prorrogarse otros 3,
en función de la resolución de la nueva bolsa de trabajo para Oficiales 1ª Fontanero que va a
constituirse.”. Aprobación.
Punto 14º.- (Expte. 286/2016).- Asuntos Urgentes.
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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. 273/2016).- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2.016.
Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento Orgánico y de
la Transparencia Pública del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, de 9 de febrero de 2016, por el
Sr. Presidente, se pregunta a los presentes si desean realizar alguna observación al borrador
del Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 10 de Junio de 2.016.
No planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 10 de Junio de 2.016.

PUNTO 2º.- (EXPTE. 274/2016).- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE
ALCALDE, DELEGADA DEL ÁREA DE HACIENDA PÚBLICA Y
TRANSPARENCIA, RELATIVA A “RELACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS
NÚMERO 2016-00346, POR IMPORTE DE 377.450,67 EUROS”. APROBACIÓN.
Por la Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Hacienda Pública y Transparencia,
se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA DEL ÁREA
DE HACIENDA PUBLICA Y TRANSPARENCIA.
A la vista de la relación de justificantes que se presentan para su aprobación,
conocido, asimismo, el informe de Intervención que consta en el expediente del día de la
fecha que se adjunta a la presente, rubricado y sellado por la Interventora Municipal, de
conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en su
Reglamento Presupuestario, aprobado por Real Decreto 500/90.
Visto informe de la Interventora Municipal que, literalmente, dice:” Informe de
Intervención.
Asunto: Relación de Gastos número 2016-00346 La funcionaria que suscribe, de
conformidad con lo establecido en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, emite el siguiente INFORME:Primero.- Que existe consignación suficiente y
adecuada en el Presupuesto Municipal prorrogado vigente para la autorización, compromiso y
reconocimiento de los gastos derivados de los documentos incluidos en la relación
mencionada.Segundo.- Que los créditos presupuestarios son los adecuados a las obligaciones de
contenido económico que se derivan de las facturas intervenidas, correspondiendo la competencia
para ordenar el gasto al Alcalde –Presidente de acuerdo con lo estipulado en los artículos 186 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y 62.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que
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se aprueba el Reglamento Presupuestario, debiéndose acomodar dicha ordenación al Plan de
Disposición de Fondos establecido en la Regla 18 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto.Tercero.- Que a los justificantes de gastos registrados en este Departamento de mi
cargo, relacionados en Decreto de Alcaldía de esta misma fecha, se adjunta informe de esta
Intervención de Fondos, a los efectos establecidos en los artículos 213 y siguientes del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales. En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente
documento. LA INTERVENTORA MUNICIPAL.- Fdo: Irene Corrales Moreno.“

En su consecuencia, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar la relación de justificantes de gasto cuyos datos a continuación
se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto municipal
2016, que asimismo se hacen constar:
2016 66002378

30/05/16

B41000134 AMARILLOS AUTOCAR LOS

Texto:

SUBVENCION EQUILIBRIO CONCESION NºEXPEDIENTE
19/2008 ABRIL 2016

Aplicación: G12-4411-48999 AD 2016-22006204
2016 66002063

Importe: 24.750,00 €

30/04/16

A28506038 INTERSERVE FACILITIES SERVICES, S.A.

Texto:

LIMPIEZA INSTALACIONES EXP. 27/2009 MES DE ABRIL

Aplicación: O42-9200-22700 AD 2016-22000826
2016 66002015

63.232,91 €

Importe: 63.232,91 €

30/04/16

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATA

Texto:

RESTO DE FACTURACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURA, MES DE ABRIL EXPT.43/2010

Aplicación : O42-1630-22715 AD 2016-22006210
2016 66002016

24.750,00 €

30.104,95 €

Importe: 30.104,95 €

30/04/16

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATA

Texto:

SERVICIO DE RECOGIDA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURA MES DE ABRIL EXPT.43/2010

Aplicación: O42-1630-22715 AD 2016-22006210

259.362,81 €

Importe: 259.362,81 €

Total Bruto:

Total
Descuento:

Total I.V.A.:

Total Líquido:

340.161,11 €

0,00

37.289,56 €

377.450,67 €

SEGUNDO: Que con cargo a las Partidas que han quedado expresadas, se elaboren
por parte de los Servicios de Intervención los Documentos Contables de Reconocimiento de
Obligación con cargo al ejercicio 2016.
TERCERO: Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los
Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con
las disponibilidades de Tesorería de la
Corporación. Autorizado el pago fraccionado de aquellos documentos de pagos que
no puedan ser pagados en su totalidad.
Es todo cuanto tengo el honor de proponer.
En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.”
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Analizada la propuesta de la Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Hacienda
Pública y Transparencia, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la relación de justificantes de gasto cuyos datos a continuación
se expresan y ordenar su reconocimiento con cargo a las partidas del presupuesto municipal
2016, que asimismo se hacen constar:
2016 66002378

30/05/16

B41000134 AMARILLOS AUTOCAR LOS

Texto:

SUBVENCION EQUILIBRIO CONCESION NºEXPEDIENTE
19/2008 ABRIL 2016

Aplicación: G12-4411-48999 AD 2016-22006204
2016 66002063

Importe: 24.750,00 €

30/04/16

A28506038 INTERSERVE FACILITIES SERVICES, S.A.

Texto:

LIMPIEZA INSTALACIONES EXP. 27/2009 MES DE ABRIL

Aplicación: O42-9200-22700 AD 2016-22000826
2016 66002015

63.232,91 €

Importe: 63.232,91 €

30/04/16

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATA

Texto:

RESTO DE FACTURACION DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURA, MES DE ABRIL EXPT.43/2010

Aplicación : O42-1630-22715 AD 2016-22006210
2016 66002016

24.750,00 €

30.104,95 €

Importe: 30.104,95 €

30/04/16

A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATA

Texto:

SERVICIO DE RECOGIDA DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE
BASURA MES DE ABRIL EXPT.43/2010

Aplicación: O42-1630-22715 AD 2016-22006210

259.362,81 €

Importe: 259.362,81 €

Total Bruto:

Total
Descuento:

Total I.V.A.:

Total Líquido:

340.161,11 €

0,00

37.289,56 €

377.450,67 €

SEGUNDO: Que con cargo a las partidas que han quedado expresadas, se elaboren
por parte de los Servicios de Intervención los documentos contables de reconocimiento de
obligación con cargo al ejercicio 2016.
TERCERO: Que los documentos de reconocimientos de obligación se pasen a los
Servicios de Tesorería para que se abonen de acuerdo con la normativa local aplicable y con
las disponibilidades de Tesorería de la Corporación. Autorizado el pago fraccionado de
aquellos documentos de pagos que no puedan ser pagados en su totalidad.
CUARTO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Oficina de Fiscalización, a los
efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 3º.- (EXPTE. 275/2016).- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE
ALCALDE, DELEGADA DE TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO, RELATIVA A
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
UTRERA Y EL CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE
UTRERA”. APROBACIÓN.
Por la Teniente de Alcalde, Delegada de Turismo, Festejos y Comercio, se dio
exposición a la siguiente propuesta:
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“PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE, DELEGADA
DE TURISMO, FESTEJOS Y COMERCIO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA.
EXPONE:
.- Que el Excmo. Ayuntamiento, como administración local más cercana a los vecinos
y ciudadanos de Utrera, considera la Semana Santa como una expresión popular de carácter
religioso, consustancial a la identidad cultural y patrimonial del municipio. Dicha
celebración presenta todos los rasgos específicos de una fiesta, como son: manifestaciones en
la vía pública, con procesiones de estética románticas y neo-barrocas, los repertorios
musicales propios y específicos, y características gastronomícas típicas. Todo ello promueve
la numerosa participación de los utreranos y visitantes en nuestra Semana Santa.
.- Que la importancia de la Semana Santa se sustenta, además de por los valores
religiosos, históricos y artísticos, también por constituir un atractívo turístico, reconocido
en la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, otorgado por el decreto
15/2004. Constituyéndose en un evento importante para el desarrollo socio-económico de
nuestra comunidad.
.- Que el 6 de marzo 1955 y al auspicio de este Excmo. Ayuntamiento se creo la Junta
local de Hermandades germen del actual Consejo de Hermandades y Cofradías, órgano de
coordinación y representación de las propias hermandades canónicamente establecidas en la
ciudad de Utrera y cuyos estatutos fueron aprobados por la autoridad religiosa en 1989.
.- Que como consecuencia de lo expresado con anterioridad, considero que se hace
necesario la colaboración de este Excmo. Ayuntamiento con el Consejo de Hermandades y
Cofradías de Utrera, con el fin de promover su difusión y fomento, asi como coordinar
cuantas acciones deban desarrollarse dentro de un plan especial de seguridad ciudadana.
.- Por ello PROPONE a la Junta de Gobierno Local la aprobación del CONVENIO
DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA Y EL
CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA, del que se
adjunta copia, junto a la retención de crédito efectuada por la Intervención de Fondos de este
Ayuntamiento.
Utrera, en la fecha indicada al pie de este documento. Firmado Maria del Carmen
Cabra Carmona, 2ª Teniente de Alcalde delegada de Turismo, Festejos y Comercio.”
“PROPUESTA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO Y EL CONSEJO
LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE UTRERA.
En Utrera, a de
de 2016
De una parte, don José María Villalobos Ramos, con D.N.I. 75434368A, en calidad de Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Utrera, con C.I.F. P-4109500-A, y domicilio en Utrera, plaza de Gibaxa, 1, asistido del Sr. Secretario General de
la Corporación, don Juan Borrego López, que da fe del acto.
Y, de otra, Don Manuel Peña Domínguez, con D.N.I. Nº 52270041-B, como Presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Utrera, con domicilio en Utrera, C/ Padre Miguel Román, 2 y C.I.F. V41817974.
Ambos, ante mi, el Secretario de este Excmo. ayuntamiento, se reconocen competencia legal respectiva para
poder formalizar este convenio, para la celebración de actividades y acciones inherente al fin socio-cultural del Consejo Local de
Hermandades y Cofradías de Utrera, a cuyo efecto
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EXPONEN
1º.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Utrera tiene entre sus competencias propias, en base a la Ley de la Autonomía
Local de Andalucía, artículo 9. 16, la promoción del turismo entre las que se incluye, la promoción de sus recursos turísticos y
fiestas de especial interés. Tarea que tiene encomendada a la Delegación de Turismo, Festejos y Comercio por Decreto de
Alcaldía-Presidencia nº 12.515, de 20 de noviembre de 2015.
2º.- Que dentro de las manifestaciones populares y tradicionales de nuestra localidad, la Semana Santa es
consustancial a la identidad cultural de Utrera y su entorno más inmediato, por lo que su fomento y promoción son importantes
para el desarrollo turístico de la localidad. La Semana Santa de Utrera no sólo se debe a los valores religiosos, históricos y
artísticos del patrimonio de las cofradías, sino además, por la significación y alcance a la singularidad de manifestaciones
etnológicas, como las saetas, la gastronomía, los repiques de campanas o los cantes de la madrugá, habiéndose constituido en un
atractivo turístico, reconocido en la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, atorgado con carácter
especifico desde el año 2003.
3º.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Utrera y el Consejo de Hermandades y Cofradías están interesados en
promocionar las manifestaciones religiosas tradicionales, y cuantas acciones se promuevan en torno a las mismas, procurando la
coordinación de iniciativas comunes que puedan redundar en el desarrollo cultural y turístico de Utrera.
4º.- Que el 6 de marzo de 1955 y al auspicio del Excmo. Ayuntamiento se creó la Junta Local de Hermandades, germen
del actual Consejo de Hermandades y Cofradías, órgano de coordinación y representación de las propias hermandades
canónicamente establecidas en la ciudad de Utrera y cuyos estatutos fueron aprobados por la autoridad religiosa en 1989.
5º.- Que son miembros natos del Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera según el punto 3 del articulo 18 de
las Normas Diocesanas del Arzobispado de Sevilla y beneficiarios directos del presente convenio las siguientes entidades: Hdad.
Ntra. Sra. Consolación, Hdad. Sacramental Santa María, Hdad Sacramental de Santiago y Redentor Cautivo, Hdad de la VeraCruz y Santo Entierro, Hdad. Santa Cruz Jerusalen, Hdad. Santísima Trinidad, Hdad. Muchachos Consolación, Hdad. de los
Gitanos, Hdad. de los Aceituneros, Hdad. de Los Estudiantes, Hdad. Quinta Angustía, Hdad Cristo de los Milagros, Archicofradía
María Auxiliadora, Hdad. del Rocio y Hdad. de Fátima.
6º.- Que El Consejo de Hermandades y Cofradías acredita que, al día de la fecha, no está incurso en ninguna de las
circunstancias que imposibilitan la obtención de la condición de beneficiario de subvenciones según el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en concreto manifiesta que se haya al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, autorizando al Ayuntamiento de Utrera a recabar los certificados relativos a la situación tributaria de la asociación.
7º.- Que ambas instituciones con el objetivo común de apoyar, fomentar y promover el municipio de Utrera y desde sus
respectivos ámbitos naturales de competencia, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que
ostentan, consienten en articular esta colaboración mediante la suscripción del presente convenio, de conformidad con las
siguientes:
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Mediante la firma del presente convenio de colaboración se pretende fomentar las actividades a celebrar
en el año 2016, como Semana Santa, Corpus Christi, actividades de Mayo Mariano y Glorias de María, Vía Crucis, así como
cualquier otra actividad promocional relacionada con las mismas, ya sean conferencias, pregones, romerías, publicaciones y
homenajes, facilitando y apoyando las tareas necesarias para su difusión,
SEGUNDA.- Son obligaciones generales del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c)
Suscribir una póliza de seguros de responsabilidad civil y daños a terceros que cubra los riesgos que pudieran
sufrir los beneficiarios de las actividades.
d) Contar con los medios personales y materiales disponibles por parte del Consejo de Hermandades y Cofradías para
el buen desarrollo de las actividades que se lleven a cabo.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios,
aportando cuenta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a
la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
i)
Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo cuarto de este
Convenio de Colaboración.
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j) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley General de Subvenciones, es
decir, dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones que
son objeto de la subvención.
k) Como beneficiario de subvenciones, el Consejo de Hermandades y Cofradías vendrá obligado a justificar el 100%
del coste total del proyecto.
En el caso de haber solicitado el pago anticipado de la subvención concedida, el abono de la cantidad correspondiente
al mismo se realizará sin justificación previa por parte de las Entidades.
No obstante, para el abono del resto, es requisito indispensable la justificación 100% del coste total de ejecución del
proyecto en el plazo máximo de un mes desde la finalización de este convenio.
Si el proyecto contiene una subvención solicitada a otra Administración Pública, se justificará aportando copia de la
resolución correspondiente.
La justificación, se efectuará, conforme a lo establecido en el art. 30 de la Ley General de Subvenciones en relación
con el art. 72 del Reglamento que desarrolla la mencionada Ley, a través de la correspondiente Cuenta Justificativa que
necesariamente habrá de contener:
–
Certificación acreditativa de que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de Utrera en concepto de
subvención han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado la concesión y que se han cumplido los requisitos y
condiciones que determinaron la concesión o disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante.
–
Memoria final explicativa del Proyecto concertado, con indicación de las actividades realizadas y de los
resultados obtenidos.
–
El Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera deberá suministrar a la Delegación de Turismo, Festejos y
Comercio, en tiempo y forma, un ejemplar de cada uno de los estudios, programas, publicaciones, carteles y cuanta
documentación gráfica ye escrita haya sido generada como consecuencia de la actividad subvencionada. En tales ejemplares
deberá constar el patrocinio de la Delegación de Turismo, Festejos y Comercio. Asimismo, se encargará de la distribución y
difusión de los elementos publicitarios de las actividades. En las diferentes publicaciones y carteles que sean editados por el
Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera deberá figurar, el escudo municipal con la leyenda "Excmo. Ayuntamiento de
Utrera", en la forma establecida en el Manual de Identidad Corporativa de este Ayuntamiento. Del mismo modo deberá incluirse
el distintivo “Semana Santa de Andalucía” según se establece en la orden de 17 de julio de 2006 de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, disposiciones sexta, novena y décima.
El Excmo. Ayuntamiento de Utrera realizará las campañas de difusión de nuestra Semana Santa que,
tradicionalmente, viene realizando en los distintos medios de comunicación provinciales.
–
Memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas que contendrá:
• Facturas originales, correctamente emitidas que justifiquen la aplicación de los fondos otorgados.
• Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del proveedor y del importe.
• Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
l) Los gastos de personal se justificarán mediante recibos de nominas firmadas por los perceptores y justificantes de las
cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a Hacienda.
m) El Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera se compromete a entregar en el registro general con destino a la
Delegación de Turismo, Festejos y Comercio, antes del día 31 de diciembre de 2016 una memoria de las actividades llevadas a
cabo durante el año, a la que deberá adjuntar:
- Memoria y valoración técnica de las actividades realizadas así como las incidencias ocasionadas.
- Dos ejemplares de cada una las publicaciones y carteles que edite el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.
- Relación de entidades colaboradoras y patrocinadoras.
- Para la justificación de la subvención concedida, Cuenta Justificativa (Mod. 3)
- Dossier de prensa de las actividades realizadas a lo largo del año.
n) Asimismo, la Entidad se responsabiliza de:
- Mantener absoluta confidencialidad sobre los datos que pudiera conocer con ocasión del desarrollo del presente
convenio y, en su caso, conforme a las instrucciones del Área de Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al
Desarrollo y que no los aplicará o utilizará con fin distinto, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras
personas, en cumplimiento de la “Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.
- Además, deberá cumplir las medidas técnicas y organizativas estipuladas en la normativa de desarrollo de la ley y el
nuevo Real Decreto 1.720/2007, de 21 de diciembre, que establece el Reglamento de desarrollo de la LOPD, para el tratamiento
de los datos de carácter personal de nivel básico, medio o alto según corresponda.
–
En el caso de que la entidad, o cualquiera de sus miembros, destinen los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las estipulaciones del presente convenio, será responsable de las infracciones cometidas.
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- La entidad, se obliga además a mantener el secreto profesional exigido por el artículo 10 de la LOPD, respecto de
cualquiera de los datos de carácter personal a que tenga acceso con motivo de la realización del proyecto objeto del presente
convenio. Esta obligación será de aplicación a todas las personas de la entidad que tengan acceso a dicho datos y subsistirá
indefinidamente, una vez finalizada la vigencia del presente convenio.
ñ) Visar con su visto bueno todas las actuaciones, eventos y demás actos organizados por las Hermandades y Cofradías
de Utrera, al margen de las recogidas ya en las reglas y estatutos de cada una de ellas.
o) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones que las leyes les confieran a los beneficiarios del Proyecto,
debiendo recabar de éstos, al finalizar la prestación y cuando las características de las actividades lo permitan, evaluación
detallada del servicio.
TERCERA.- El Excmo. Ayuntamiento realizará una aportación económica de dieciocho mil euros (18.000 €) al
Consejo de Hermandades y Cofradías de Utrera, con cargo a la partida A02 3380 48907, para colaborar en la financiación de
las actividades organizadas por el Consejo de Hermandades y Cofradías.
CUARTA.- Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el art. 34.4 de la Ley 28/2003 General de Subvenciones, en
relación con el art. 88 puntos 1 y 2 del Reglamento que la desarrolla: “podrán realizarse pagos anticipados que supondrán
entregas de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones
inherentes a la subvención”.
Dicho pago anticipado supondrá la entrega de fondos con carácter previo a la justificación que podrá alcanzar hasta
el 75% de la subvención concedida. Cuando supere dicho porcentaje deberá estar garantizado mediante Aval Bancario o Seguro
de Caución por cantidad igual a la cantidad subvencionada.
El aval será prestado por Bancos, Cajas de Ahorro, Cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantía recíproca autorizadas para operar en España; deberá de ser solidario respecto al obligado principal, con
renuncia expresa al beneficio de exclusión y con compromiso de pago al primer requerimiento del Ayuntamiento de Utrera y de
duración indefinida, permaneciendo vigente hasta que el propio Ayuntamiento declare la extinción de la obligación garantizada y
la cancelación del aval.
El contrato de seguro de caución se celebrará con entidad aseguradora autorizada para operar en este ramo del
seguro en España y cumpla con los requisitos legales exigidos. La garantía se constituirá en forma de certificado individual de
seguro, haciendo referencia expresa a que la falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho a
resolver el contrato, ni quedará extinguido, asumiendo al asegurador el compromiso de indemnizar al primer requerimiento del
Ayuntamiento de Utrera y estando en vigor hasta que el propio Ayuntamiento autorice su cancelación o devolución. Ambos
documentos deberán ser conformados por la Asesoría Jurídica de este Ayuntamiento.
QUINTA.- La concesión de la presente subvención nominativa por parte del Ayuntamiento, es compatible con
cualquier otro tipo de subvención, ayuda, ingreso o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Se establece no
obstante la incompatibilidad con cualquier otra subvención proveniente de otro Área o Departamento de este Ayuntamiento para
el mismo proyecto.
SEXTA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de su firma, y tendrá una vigencia temporal de un año, sin
perjuicio de su posible prórroga, modificación o ampliación por acuerdo de ambas partes.
SÉPTIMA.- Serán causa de resolución del presente Convenio las siguientes:
a) El incumplimiento, por alguna de las partes firmantes, de cualquiera de los acuerdos consignados en el presente
Convenio.
b) El mutuo acuerdo.
c) La imposición a la Entidad o a sus directivos de sanción administrativa, pena o medida de seguridad que deriven de
acciones y omisiones que se hubieren producido en el ámbito de su actividad.
La incoación de diligencias penales o administrativas relativas a acciones y omisiones realizadas por la Entidad o sus
directivos en el ámbito de su actividades podrá dar lugar a la suspensión de le ejecución del Convenio.
Tanto la resolución del Convenio como la suspensión del mismo por alguna de las causas contempladas en el presente
acuerdo, salvo el mutuo acuerdo, deberán acordarse previa audiencia de la Entidad.
Asimismo, subsistirán en cualquiera de los casos de resolución os suspensión las obligaciones relativas a la
justificación de los fondos percibidos y al procedimiento a tal efecto establecido.
OCTAVA.- Las cuestiones litigiosas que este Convenio pudiera suscitar deberán resolverse de mutuo acuerdo entre las
partes. Caso de no producirse acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Utrera.
NOVENA.- En todo lo no previsto en el presente convenio será de aplicación lo establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 887/2006 de 21 de
julio.
Y, en prueba de conformidad con lo expuesto y estipulado, las partes intervinientes firman este convenio, por triplicado
ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE HERMANDADES Y COFRADÍAS,
Fdo.: José María Villalobos Ramos.Fdo.: Manuel Peña Domínguez.EL SECRETARIO GENERAL,
Fdo.: Juan Borrego López.-”
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Analizada la propuesta de la Teniente de Alcalde, Delegada de Turismo, Festejos y
Comercio, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes,
ACUERDA:
PRIMERO: Aprobación del Convenio de Colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Utrera y el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Utrera, del que
se adjunta copia, junto a la retención de crédito efectuada por la Intervención de Fondos de
este Ayuntamiento.
SEGUNDO: Conceder una subvención por importe de 18.000 euros con cargo a la
partida presupuestaria A02.3380.48907.
TERCERO: Del presente acuerdo se dará traslado al Deparamento de Turismo,
Festejos y Comercio, a los efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 4º.- (EXPTE. 276/2016).- PROPUESTA DEL CONCEJAL,
DELEGADO DE DEPORTES, RELATIVA A “EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
PARA GESTIÓN INTEGRAL DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE
UTRERA, SITUADA EN LA ZONA DEPORTIVA DE VISTALEGRE Y LA PISCINA
MUNICIPAL DESCUBIERTA, SITUADA EN EL PARQUE DE CONSOLACIÓN.”.
APROBACIÓN INCOACIÓN.
Por el Concejal, Delegado de Deportes, se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL CONCEJAL, DELEGADO DE DEPORTES.
D. Antonio Villalba Jiménez Concejal, Delegado de Deportes con fecha 07 de Junio
de 2016 dicta la siguiente Propuesta de Resolución:
Por los Servicios Administrativos de esta Unidad Administrativa se ha remitido
informe sobre necesidades de servicio e insuficiencia de medios propios para atenderlas
consistentes en la prestación de los siguientes servicios: Gestión integral de la Piscina
Municipal Cubierta de Utrera situada en la Zona Deportiva de Vistalegre y la Piscina
Municipal Descubierta situada en el Parque de Consolación.
El Órgano de Contratación a quien le corresponde la competencia para contratar es la
Junta de Gobierno Local (según establece la Disposición Adicional Segunda del RDL 3/2011
de 14 de Noviembre de Contratos del Sector Público, la competencia para contratar
correspondería al Alcalde, y que por Decreto de 20 de Junio de 2011 la competencia para la
autorización y disposición de los gastos de los Capítulos II y VI por importe superior a
12.020,24€, salvo las obras cuyo importe sea menor de 30.050,60€, está delegada en la Junta
de Gobierno Local).
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Por cuanto antecede y, de conformidad con lo establecido en el artículo 109 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se propone al órgano de contratación la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Iniciar el expediente de contratación para la encomienda de los
siguientes servicios públicos: Gestión integral de la Piscina Municipal Cubierta de Utrera
situada en la Zona Deportiva de Vistalegre y la Piscina Municipal Descubierta situada en el
Parque de Consolación al objeto de atender las necesidades existentes en la Unidad
Administrativa de Deporte.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los departamentos de Intervención y
Contratación Administrativa y Patrimonio a los efectos de continuar con su tramitación.
En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.-EL
CONCEJAL, DELEGADO DE DEPORTES.-Fdo.: D. Antonio Villalba Jiménez.”
Analizada la propuesta del Concejal, Delegado de Deportes, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Iniciar el expediente de contratación para la encomienda de los
siguientes servicios públicos: Gestión integral de la Piscina Municipal Cubierta de Utrera
situada en la Zona Deportiva de Vistalegre y la Piscina Municipal Descubierta situada en el
Parque de Consolación al objeto de atender las necesidades existentes en la Unidad
Administrativa de Deporte.
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo a los Departamentos de Intervención,
Contratación Administrativa y Patrimonio, a los efectos de continuar con su tramitación.
TERCERO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Oficina de Deportes, a los
efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 5º.- (EXPTE. 277/2016).- PROPUESTA DE LA CONCEJALA,
DELEGADA DE CULTURA, RELATIVA A “EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO HISTÓRICO DEL PATRIMONIO
JUDEOESPAÑOL Y SEFARDÍ DE UTRERA.”. APROBACIÓN INCOACIÓN.
Por la Concejala, Delegada de Cultura, se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DE LA DELEGADA DE CULTURA, DOÑA TAMARA CASAL
HERMOSO.
Visto informe del Técnico, Francisco Javier Mena Villalba, (Historiador Municipal),
en relación a la necesidad de realizar un Estudio Histórico del Patrimonio Judeoespañol y
Sefardí de Utrera que, literalmente, dice“CONSIDERACIONES: En el terreno de la
dinamización de los recursos del Patrimonio Histórico, acciones de puesta en valor y explotación,
el Excmo. Ayuntamiento de Utrera viene incidiendo sobre este particular como una clara apuesta
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de futuro. La estrategia de protección abierta mediante el Plan Especial está permitiendo
incorporar en el inventario municipal, nuevos inmuebles y en otros casos profundizar en la tutela de
los Bienes de Interés Cultural. Desde esta perspectiva debemos entender el expediente iniciado por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, el pasado 11 de marzo de 2016; de adquisición de la finca
sita en la calle Niño Perdido nº1( con referencia catastral 3288012TG5138N0001AT). Justificado
por la necesidad de conservar un bien de interés cultural altamente significativo para la historia de
la ciudad y su puesta en valor en relación con el patrimonio judío-sefardí. No debemos olvidar, que
la finca se ubica en plena judería y según tradición oral, puede conservar en su interior restos de la
que fue sinagoga, posteriormente transformada en capilla del antiguo Hospital de la Misericordia.
Y aunque no faltan razones históricas que avalen la presencia de una importante comunidad judía
en Utrera en la Baja Edad Media y su establecimiento en esta zona del Niño Perdido, aún sigue
siendo éste, un tema de debate que sólo un estudio con intervención arqueológica podrían llegar a
resolver.
En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, es por lo que desde la Delegación
de Cultura creemos conveniente SOLICITAR la realización de un Estudio Histórico del
Patrimonio Judeoespañol y Sefardí de Utrera que viene motivado por la necesidad de contar con
un instrumento consultivo para la planificación y gestión de las actuaciones relacionadas con el
inmueble.
Prescripciones para la contratación del Servicio
Objeto: El estudio, sin duda debe contribuir al conocimiento sobre las pautas del
poblamiento histórico en Utrera y su término municipal, uno de los de mayor envergadura de la
provincia de Sevilla. Determinará la morfología del antiguo Barrio Judío de Utrera, y sus
espacios. Así como facilitará la creación y diseño de un Centro de Interpretación de la judería de
Utrera en la mencionada finca e incluso iniciará el programa de actividades culturales basado en
la mencionada temática judeoespañola para difundirlo a todos los niveles (local, autonómico,
nacional e internacional).
Prestaciones: En lo metodológico necesariamente una parte del mismo irá enfocado hacia
la judería de Utrera y otra, se centrará exclusivamente en el análisis de la posible existencia de la
sinagoga. Para la elaboración de los distintos apartados se requerirá de un equipo
multidisciplinario formado con distintos especialistas y el proceso será altamente participativo.
Presupuesto y Duración: Para llenar de contenidos cada uno de los registros, se
establecerá un calendario con distintas fases de aplicación (búsqueda y recopilación de
información documental y tradición oral, prospección arqueológica superficial y conclusiones) que
quedará desglosadas en un capítulo de gastos. La cronología no debería sobrepasar los doce meses
(si bien podrá fragmentarse en diferentes anualidades) ni superar los 18.000 euros (más IVA )”.

En su consecuencia, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Solicitar que se inicie el procedimiento para la realización de un estudio
histórico del patrimonio Judeoespañol y Sefardí de Utrera.
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos para su contabilización.
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TERCERO: Dar traslado de dicho acuerdo a la Delegación de Cultura para
continuar su tramitación.
Es todo cuanto tengo el honor de proponer.
En Utrera a fecha indicada en el pie de firma del presente documento. LA
DELEGADA DE CULTURA: Fdo:.Dª. Tamara Casal Hermoso.”
Analizada la propuesta de la Concejala, Delegada de Cultura, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Iniciar el expediente de Contratación de Servicios cuyo objeto es la
realización de un estudio histórico del patrimonio Judeoespañol y Sefardí de Utrera.
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos para su contabilización.
TERCERO: Dar traslado de dicho acuerdo a la Delegación de Cultura para
continuar su tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 6º.- (EXPTE. 278/2016).- PROPUESTA DE LA CONCEJALA,
DELEGADA DE CIUDADANÍA, RELATIVA A “BASES QUE REGIRÁN EL
PROGRAMA “VIAJEMOS A LA PLAYA 2016” Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE
PARTICIPACIÓN”. APROBACIÓN.
Por la Concejala, Delegada de Ciudadanía, se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DE LA CONCEJALA-DELEGADA
DE CIUDADANÍA.
La Delegación de Ciudadanía de este Ayuntamiento, dentro del marco de sus
competencias, organiza distintas actividades para el desarrollo y fomento de la participación
ciudadana.
Una de las medidas que se pretende llevar a cabo es favorecer que los/as
ciudadanos/as de Utrera puedan acudir a distintos puntos de zona de playa de la Comunidad
Autónoma de Andalucía favoreciendo así la participación en actividades lúdicas y de
esparcimiento de la ciudadanía.
Por ello, se desea poner en marcha el Programa de “Viajemos a la playa 2016” con el
objetivo de poner a disposición de los/as utreranos/as de viajes en autobús a puntos de
interés turístico y de ocio por las playas de la provincia de Cádiz.
En su consecuencia, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las bases que regirán el Programa “Viajemos a la playa 2016”
organizado por la Delegación de Ciudadanía, que se adjuntan como anexo.
SEGUNDO.- Aprobar el formulario de solicitud de participación en el Programa
“Viajemos a la playa 2016”, que se adjunta como anexo.
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TERCERO.- Las presentes bases se publicarán en el Tablón de Anuncios Municipal
y se dará la máxima difusión a través de la web municipal y medios de comunicación locales.
En Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma del presente escrito.- LA
CONCEJALA-DELEGADA DE CIUDADANÍA- Fdo.: Sandra Gómez Caro.-”
“PROGRAMA VIAJEMOS A LA PLAYA 2016
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Viajes en autobús de interés turístico y ocio por las playas de Cádiz.
PARTICIPANTES:
Con carácter general, está dirigida a los ciudadanos de la Ciudad que tengan su residencia en el término municipal de
Utrera, extremo que será comprobado. Los menores de 16 años que participen tendrán que acudir acompañados de un mayor de
edad y necesitaran el consentimiento expreso de padres, tutores o personas que lo tengan en acogida; así como fotocopia del
documento nacional de identidad del representante del menor o equivalente.
Podrá solicitar la participación en esta actividad de forma individual o en grupo (el número máximo de personas por
solicitud es de 6, debiendo firmar la solicitud todos los miembros), siendo ambas opciones excluyentes.
Aquel solicitante que hay sido beneficiario de algún otro programa similar de otra Delegación no podrá optar a una
plaza del presente programa.
La actividad no supone coste alguno para los participantes, no obstante, se llevará a cabo una colaboración con el
Comedor Social del Resucitado por lo que se pondrá en marcha una campaña de recogida de alimentos consistente en 1 kg. De
alimentos no perecederos por usuario que serán recogidos por personal voluntario del comedor.
NÚMERO DE PLAZAS DISPONIBLES:
En cada viaje, se contará con al menos un autobús de 59 plazas, que podrían minorarse en caso de plazas para
personas con movilidad reducida, cada uno con salida en los puntos indicados.
DÍAS DE CELEBRACIÓN, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
El calendario de viajes es el siguiente:
-Rota: salida el 14 de julio, un autobús desde Avda. María Auxiliadora, frente al Colegio Salesianos. Hora de salida:
9:00 Hs. Hora de vuelta como máximo: 19'30 hs (salida desde la playa)
-Chiclana, salida el 21 de julio, un autobús desde la Avda. María Auxiliadora, frente al Colegio Salesianos. Hora de
salida: 9:00 Hs. Hora de vuelta: 19'30 hs (salida desde la playa)
-Chipiona, salida el 4 de agosto, un autobús desde la Avda. María Auxiliadora, frente al Colegio Salesianos. Hora de
salida: 9:00 Hs. Hora de vuelta como máximo: 19'30 hs (salida desde la playa)
-Cádiz, Playa Victoria, salida el 18 de agosto, un autobús desde la Avda. María Auxiliadora, frente al Colegio
Salesianos. Hora de salida: 9:00 Hs. . Hora de vuelta como máximo: 19'30 hs (salida desde la playa)
No obstante se podrán modificar los días de celebración de la actividad por causa de fuerza mayor o cualquier otra
circunstancia que impida el normal desarrollo de la actividad prevista en tales fechas, y no haya podido preverse con
anterioridad.
APERTURA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Se abrirá el plazo de presentación de solicitudes desde el día 20 al 30 de junio de 2016, ambos inclusive. Si en dicho
periodo no se cubriese todas las plazas ofertadas, se ampliará por el tiempo que se considere necesario para completar las
mismas.
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Las solicitudes deberán presentarse en el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Utrera (Registro
General de Entrada), sito en Plaza de Gibaxa 1, en horario de 13:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes y de 9,30 a 12:00 horas,
los sábados.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Solicitud.
En caso de menores, fotocopia del documento nacional de identidad del padre, madre o representante legal del menor en
vigor, o documento que lo sustituya (pasaporte/tarjeta de residencia) junto con el consentimiento expreso.
La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor, para consulta el Padrón municipal así como
la aceptación íntegra de las normas que rigen la presente convocatoria.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PARTICIPANTES
Las plazas para participar en las actividades se adjudicarán mediante sorteo público que se celebrará el día 6 de julio
de 2016.
Si alguna persona no cumpliese con los requisitos establecidos en las presentes bases, será excluida. La resolución
denegatoria será motivada y será notificada por la Delegación de Participación Ciudadana al/a los interesado/s conforme a lo
dispuesto por los artículos 58 y 59 de la LRJAP-PAC y se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sito en Plaza de
Gibaxa número 1. Al mismo tiempo, dicha resolución se publicará en la web municipal.
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Si dicha persona figurara en una solicitud colectiva, el resto de miembros que cumpliesen los requisitos se tendrán en
cuenta a la hora de adjudicar las plazas.
Los solicitantes que no resulten beneficiarios en el sorteo, y cumpliesen los requisitos, constituirán la lista de reserva,
en el mismo orden y prelación.
El Ayuntamiento no dispondrá de personal de asistencia en el viaje.
Aquellas personas que obtengan plaza para el viaje y no asista al mismo sin causa justificada, quedará excluidas de
los siguientes viajes que se puedan realizar en el año.
En el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se expondrán las listas de los beneficiarios de las plazas, así como en la
web municipal para general conocimiento.
En Utrera a fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- LA CONCEJALA-DELEGADA DE
CIUDADANÍA.- Fdo.: Sandra Gómez Caro.-”

Analizada la propuesta de la Concejala, Delegada de Ciudadanía, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar las bases que regirán el Programa “Viajemos a la playa 2016”
organizado por la Delegación de Ciudadanía, que se adjuntan como anexo.
SEGUNDO: Aprobar el formulario de solicitud de participación en el Programa
“Viajemos a la playa 2016”, que se adjunta como anexo.
TERCERO: Las presentes bases se publicarán en el Tablón de Anuncios Municipal y
se dará la máxima difusión a través de la web municipal y medios de comunicación locales.
CUARTO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Oficina de Participación
Ciudadana y Solidaridad, a los efectos de continuar la tramitación reglamentaria del
expediente.

PUNTO 7º.- (EXPTE. 279/2016).- PROPUESTA DEL CONCEJAL,
DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS, RELATIVA A
“REFORMADO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN “PINTURAS Y
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UTRERA (SEVILLA)", INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE
EMPLEO AGRARIO 2015.”. APROBACIÓN.
Por el Concejal, Delegado de Obras y Servicios Operativos, se dio exposición a la
siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL CONCEJAL, DELEGADO DE OBRAS
Y SERVICIOS OPERATIVOS.
A la vista del expediente incoado para la realización del Reformado del Proyecto
Básico y de Ejecución “Pinturas y Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos
Municipales de Utrera (Sevilla)", con objeto de definir y concretar las variaciones producidas
en relación con el proyecto inicial, incluido en el Programa de Fomento de Empleo Agrario
2015, constando en el mismo la redacción del correspondiente proyecto técnico reformado, el
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cuál ha sido redactado por el Arquitecto Municipal D. Vicente Llanos Siso, no afectando al
presupuesto total, el cual asciende a la cantidad de 179.072,93 €. IVA incluido.
Visto asimismo, Informe Técnico Urbanístico suscrito por la Arquitecta Municipal Dª.
María Auxiliadora García Lima, de fecha 10 de junio de 2016, que literalmente dice: “ Asunto.
En relación al expediente de L.M.O. OB 039/15, la funcionaria que suscribe pasa a emitir informe
técnico.
DOCUMENTACIÓN
Solicitud
Fecha: 08/06/2016.
Solicitante: Excmo. Ayuntamiento de Utrera
DNI/CIF.: P4109500A.
Representante Legal: Jose Maria Villalobos Ramos .
Documento Representante Legal: 75434368A.
Domicilio: Plaza de Gibaxa, 1.
Localidad: 41710 - Utrera (Sevilla ).
Obras solicitadas
Descripción: Pintura y mantenimiento de edificios y espacios públicos municipales.
La documentación que consta en el expediente es la siguiente:
Proyecto: Reformado de Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto Municipal,
D. Vicente Llanos Siso, de fecha Junio de 2016.
Informe
Consta en el expediente Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto Municipal, D.
Manuel Lima González, de fecha Abril de 2015, el cual fue objeto de informe técnico y jurídico.
El objeto del reformado del proyecto es reflejar los cambios con respecto al proyecto original
durante la ejecución de las obras.
La normativa de aplicación es la siguiente:
–
Plan General de Ordenación Urbana, aprobado definitivamente el 21 de diciembre de 2.001
y publicado en los Boletines Oficiales de la provincia de Sevilla en los días 28 a 31 de mayo de
2002.
–
Adaptación Parcial a la L.O.U.A. del Plan General de Ordenación Urbana de Utrera,
aprobado definitivamente en fecha 9 de octubre de 2008 y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia en fecha 23 de julio de 2009.
–
Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico de Utrera, aprobado
definitivamente en fecha 26 de mayo de 2009.
Según varios planos de Clasificación y categorías de suelo, de la Adaptación Parcial a la LOUA
del Plan General de Ordenación urbanística de Utrera, la clasificación del suelo es suelo urbano
residencial; y según varios planos de Estructura Orgánica del Territorio (Sistemas Generales y
Usos Globales) de la Adaptación Parcial a la LOUA del Plan General de Ordenación Urbanística
de Utrera, las zonas de actuación tienen la calificación de Sistema Local de Equipamiento.
Las modificaciones que se reflejan en el reformado del proyecto responden a un cambio en los
materiales, interviniendo en los mismos edificios, entendiendo que no se afecta al aspecto exterior
de dichos inmuebles.
El Colegio CEIP Rodrigo Caro se encuentra incluida en la Conjunto Histórico de Utrera. Al
igual que se informó anteriormente, las actuaciones de previstas son de pintura y de
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mantenimiento, con objeto de garantizar las condiciones de limpieza y estética, así como de
protección de las fachadas y cubierta de las aguas de lluvia. Por lo tanto, y en aplicación de lo
recogido en el artículo 33 de la Ley 14/2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía, apartado 3, en
el que se expone que será necesario recabar la autorización por parte de la Consejería
competente en materia de Patrimonio Histórico cualquier cambio o modificación que se lleve a
cabo en los inmuebles incluidos en la delimitación del Conjunto Histórico, al proyectarse obras de
mantenimiento no se considera necesaria la obtención de tal resolución.
Atendiendo a los criterios expuestos en el artículo 25 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, las alteraciones que se han
planteado no son modificaciones sustanciales.
Por prescripción del artículo 6 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de disciplina
urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se comprueba que el proyecto presentado
cumple con las condiciones y determinaciones allí contenidas en relación, entre otras, a su
adecuación a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística vigentes.
CONCLUSIÓN.
Por lo expuesto SE INFORMA FAVORABLE las modificaciones de las obras de pintura y
mantenimiento de edificios y espacios públicos municipales,según el Reformado de Proyecto Básico
y de Ejecución redactado por el Arquitecto Municipal, D. Vicente Llanos Siso, de fecha Junio de
2016. El presupuesto de ejecución material no se ha modificado”.

El Órgano correspondiente para la aprobación de los proyectos de obras y de servicios
al estar previstos en el presupuesto y ser competente para su contratación, según el importe
del referido contrato, conforme establece el artículo 21.1 o), de la Ley 7/1.985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y la Disposición Adicional Segunda del Real
Decreto Legislativo 3/2.011 de 14 de noviembre, por el que aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público, es el Alcalde. No obstante, por Decreto de Alcaldía de
fecha 20 de noviembre de 2015, la citada competencia está delegada en la Junta de Gobierno
Local.
En su consecuencia, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local de éste Excmo.
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución “Pinturas y
Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos Municipales. Utrera (Sevilla)", incluido en
el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015, y redactado por el Arquitecto Municipal
D. Vicente Llanos Siso, no afectando al presupuesto total, el cual asciende a la cantidad de
179.072,93 €., IVA incluido.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente propuesta, una vez aprobada, a la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, y a la Diputación Provincial de
Sevilla, Área de Cohesión Territorial, así como a la dirección facultativa, Secretaria General
e Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
Es todo cuanto tengo el honor de proponer.
En Utrera, a la fecha indicada en el pié de firma del presente documento. EL
CONCEJAL-DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS. Fdo.: Luis de la
Torre Linares (P.D. de Alcaldía 20-11-2015).”
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Analizada la propuesta del Concejal, Delegado de Obras y Servicios Operativos, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el Reformado del Proyecto Básico y de Ejecución “Pinturas y
Mantenimiento de Edificios y Espacios Públicos Municipales. Utrera (Sevilla)", incluido en
el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015, y redactado por el Arquitecto Municipal
D. Vicente Llanos Siso, no afectando al presupuesto total, el cual asciende a la cantidad de
179.072,93 €., IVA incluido.
SEGUNDO: Dar traslado de la presente propuesta, una vez aprobada, a la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, y a la Diputación Provincial de
Sevilla, Área de Cohesión Territorial, así como a la dirección facultativa, Secretaria General
e Intervención Municipal, a los efectos oportunos.
TERCERO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Oficina de Servicios
Generales, a los efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 8º.- (EXPTE. 280/2016).- PROPUESTA DEL CONCEJAL,
DELEGADO DE OBRAS Y SERVICIOS OPERATIVOS, RELATIVA A
“EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN
DE LOS SIGUIENTES BIENES: ÁRIDOS, HIERRO DE FERRALLA Y
CERRAJERÍA, HORMIGONES, ENCOFRADOS, MATERIAL CERÁMICO,
AGLOMERANTES, MATERIAL ELÉCTRICO, SANEAMIENTO, FONTANERÍA,
SOLERÍA Y PREFABRICADOS, PIEDRA NATURAL, MOBILIARIO URBANO,
ENSAYOS, JARDINERÍA Y VARIOS, PARA EL PROGRAMA DE FOMENTO DE
EMPLEO AGRARIO PFOEA-2016”. APROBACIÓN INCOACIÓN.
Por el Concejal, Delegado de Obras y Servicios Operativos, se dio exposición a la
siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL CONCEJAL-DELEGADO DE OBRAS
Y SERVICIOS OPERATIVOS.
A la vista del informe emitido por el Arquitecto Técnico Municipal D. Eduardo
Holgado Pérez, de fecha 10 de junio de 2016, que literalmente dice: “INFORME DE
NECESIDADES DEL SERVICIO E INSUFICIENCIAS DE MEDIOS, EN EXPEDIENTE PARA
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO. Que a los efectos de su incorporación
como documentación preparatoria del contrato que se reseña se solicita la adquisición del siguiente
suministro al objeto de poder atender la prestación derivada de las obras del PROGRAMA DE
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO PFOEA-2016 de acuerdo con la necesidades existentes.
OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de los siguientes bienes: áridos, hierro de ferralla y
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cerrajería, hormigones, encofrados, material cerámico, aglomerantes, material eléctrico,
saneamiento, fontanería, solería y prefabricados, piedra natural, mobiliario urbano, ensayos,
jardinería y varios para el Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2016 al objeto de
atender las necesidades de la Delegación de Obras según relación que se adjunta. Naturaleza del
Contrato: SUMINISTRO. PRESUPUESTO: 520,629,64 euros (IVA incluido). De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y
habiéndose constatado que esta Administración no cuenta con suficiencia de medios materiales
para cubrir las necesidades objeto de contratación, ni pueden ser objeto de fabricación por esta
Entidad se estima conveniente que por el Ayuntamiento se proceda a celebrar contrato de
SUMINISTRO que tenga por objeto el suministro de áridos, hierro de ferralla y cerrajería,
hormigones, encofrados, material cerámico, aglomerantes, material eléctrico, saneamiento,
fontanería, solería y prefabricados, piedra natural, mobiliario urbano, ensayos, jardinería y varios
para el Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2016 según relación adjunta. Es todo lo
que tengo el honor de informar”.

Visto asimismo, Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del Suministro
de Materiales para las obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2016,
redactado por el Arquitecto Técnico Municipal D. Eduardo Holgado Pérez, de fecha 13 de
junio de 2016.
La citada contratación tiene la naturaleza de un contrato de suministro cuyo importe es
de 430.272,43 €, más el 21% de IVA, siendo la cuantía total con impuestos de 520.629,64 €.
El Órgano competente para contratar según el importe del referido contrato conforme
establece la Disposición Adicional Segunda del RDL 3/2011 de 14 de noviembre, por el que
aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del Sector Público, es el Alcalde. No
obstante, por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de noviembre de 2015, la competencia para la
autorización y disposición de los gastos de los Capítulos II y VI, por importe superior a
12.020,24 €, salvo las obras cuyo importe sea menor a 30.050,60 €, está delegada en la Junta
de Gobierno Local.
En su consecuencia, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local de éste Excmo.
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Iniciar el expediente de contratación de suministro para la adquisición de
los siguientes bienes: “Áridos, hierro de ferralla y cerrajería, hormigones, encofrados,
material cerámico, aglomerantes, material eléctrico, saneamiento, fontanería, solería y
prefabricados, piedra natural, mobiliario urbano, ensayos, jardinería y varios, para el
Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2016”, cuyo presupuesto de contrata
asciende a la cantidad de 520.629,64 € (IVA incluido).
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente propuesta una vez aprobada, a la Secretaría
General, así como al Departamento de Contratación Administrativa, a los efectos de
continuar con su tramitación correspondiente.
Es todo cuanto tengo el honor de proponer.
En Utrera, a la fecha indicada en el pié de firma del presente documento. EL
CONCEJAL-DELEGADO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS OPERATIVOS.
Fdo.: Luis de la Torre Linares (P.D. de Alcaldía 20-11-2015).”
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Analizada la propuesta del Concejal, Delegado de Obras y Servicios Operativos, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Iniciar el expediente de contratación de suministro para la adquisición de
los siguientes bienes: “Áridos, hierro de ferralla y cerrajería, hormigones, encofrados,
material cerámico, aglomerantes, material eléctrico, saneamiento, fontanería, solería y
prefabricados, piedra natural, mobiliario urbano, ensayos, jardinería y varios, para el
Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2016”. Proyecto Básico y de Ejecución de
Obras de infraestructuras en los poblados, con un presupuesto de licitación de 67.361,95 €.
(IVA no incluido).
SEGUNDO: Iniciar el expediente de contratación de suministro para la adquisición
de los siguientes bienes: “Áridos, hierro de ferralla y cerrajería, hormigones, encofrados,
material cerámico, aglomerantes, material eléctrico, saneamiento, fontanería, solería y
prefabricados, piedra natural, mobiliario urbano, ensayos, jardinería y varios, para el
Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2016”. Proyecto Básico y de Ejecución de
mejora infraestructura red viaria núcleo urbano de Utrera, con un presupuesto de licitación
de 141.390,16 €. (IVA no incluido).
TERCERO: Iniciar el expediente de contratación de suministro para la adquisición
de los siguientes bienes: “Áridos, hierro de ferralla y cerrajería, hormigones, encofrados,
material cerámico, aglomerantes, material eléctrico, saneamiento, fontanería, solería y
prefabricados, piedra natural, mobiliario urbano, ensayos, jardinería y varios, para el
Programa de Fomento de Empleo Agrario PFOEA-2016”. Proyecto Básico y de Ejecución de
mejora infraestructura equipamiento y espacios públicos núcleo urbano de Utrera, con un
presupuesto de licitación de 187.659,69 €. (IVA no incluido).
CUARTO: Dar traslado de la presente propuesta una vez aprobada, a la Secretaría
General, así como al Departamento de Contratación Administrativa, a los efectos de
continuar con su tramitación correspondiente.
QUINTO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Oficina de Servicios Generales, a
los efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.
PUNTO 9º.- (EXPTE. 281/2016).- PROPUESTA DEL
ALCALDEPRESIDENTE, RELATIVA A “CUENTA JUSTIFICATIVA DEL PAGO A
JUSTIFICAR CONCEDIDO POR RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 21/04/2016, A
DOÑA ANA MARÍA CERRILLO JIMÉNEZ (DELEGACIÓN DEL ÁREA
HACIENDA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA), POR IMPORTE DE 1.400,00 EUROS
EN CONCEPTO “GASTOS VARIOS DE FERIA DEL EMPLEO”. APROBACIÓN.
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Por el Alcalde-Presidente, se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL ALCALDE-PRESIDENTE, RELATIVA A CUENTA
JUSTIFICATIVA DEL M. PAGO A JUSTIFICAR
EXP. 14/2016.
Visto que con fecha 12/05/2016 se ha recibido en esta Intervención Cuenta
Justificativa del pago a justificar concedido por Resolución de Alcaldía de 21/04/2016 a
Doña Ana María Cerrillo Jiménez, (Delegación del Área Hacienda Pública y Transparencia),
por importe de 1.400,00 Euros, en concepto de “Gastos Varios de Feria del Empleo”. Los
fondos fueron percibidos por el habilitado el día 21/04/2016.
Visto Informe de Intervención con el siguiente tenor literal:
"INFORME DE INTERVENCIÓN
Se emite este informe de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 d) del Real
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre de Régimen Jurídico de los Funcionarios de la
Administración Local con Habilitación de Estatal que establece que: “La función de control y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria comprende: La recepción,
examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a justificar, reclamándolos a
su vencimiento”.
Se ha recibido en esta Intervención cuenta justificativa del pago a justificar concedido por
Resolución de Alcaldía de 21/04/2016, a DOÑA ANA MARÍA CERRILLO JIMÉNEZ
(DELEGACIÓN DEL ÁREA HACIENDA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA).
Por importe de
1.400,00 euros en concepto “GASTOS VARIOS DE FERIA DEL EMPLEO”. Los fondos fueron
percibidos por el habilitado el día 21/04/2016.
Se cumple el plazo de 3 meses de presentación de la Cuenta Justificativa desde que se
produjo la percepción de los fondos. (Base 20.3).
Resultado de la Rendición de Cuenta, según devolución por cantidad no invertida:
a).- El Gasto asciende a 1.236,74 euros.(INCLUÍDO EL IRPF).
b).- El reintegro por la cuantía no invertida de 163,26 euros.
c).- La Cuantía del I.R.P.F, es de 7,20 euros.
Todos los justificantes de gasto se emiten dentro de la fecha de justificación de los fondos,
guardando similitud con la finalidad para la cual el mandamiento con carácter a justificar se
expidió.
Se acompaña informe de la Sra. Delegada de RR.HH y Desarrollo Estratégico, y escritos de
los Titulares de las Empresas, de que las facturas están totalmente pagadas a través de talones
bancarios.
No se observan irregularidades, considerándose los justificantes de gastos acreditativos para
la justificación de los fondos.
Se acredita fehacientemente el pago de la obligación, acompañándose de los justificantes de
los cheques bancarios y recibos correspondientes de pagos.
Y para que conste y surta los efectos oportunos emito el presente informe, pasando a formar
parte del expediente tramitado al efecto, para su aprobación por la Junta de Gobierno Local en
Utrera, a la fecha indicada en el pie de firma.
LA INTERVENTORA“

Considerando que la Base 20.4 f) establece que “Las cuentas justificativas de los pagos
realizados con este carácter serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local previo informe
de la Intervención”.
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En su consecuencia, vengo en proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO: Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar concedido por
Resolución de Alcaldía de 21/04/2016, a Doña Ana María Cerrillo Jiménez (Delegación del
Área Hacienda Pública y Transparencia). por importe de 1.400,00 Euros en concepto
“GASTOS varios de Feria del Empleo”.
SEGUNDO: Remitir Acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento.
Es todo cuanto tengo el honor de proponer.
En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.”
Analizada la propuesta del Alcalde-Presidente, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la cuenta justificativa del pago a justificar concedido por
Resolución de Alcaldía de 21/04/2016, a Doña Ana María Cerrillo Jiménez (Delegación del
Área Hacienda Pública y Transparencia). por importe de 1.400,00 Euros en concepto
“Gastos varios de Feria del Empleo”.
SEGUNDO: Remitir Acuerdo a la Intervención de Fondos del Ayuntamiento.
TERCERO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Oficina de Fiscalización, a los
efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 10º.- (EXPTE. 282/2016).- PROPUESTA DEL CONCEJAL,
DELEGADO DE DEPORTES, RELATIVA A “CUENTA JUSTIFICATIVA DEL
EXPEDIENTE Nº 610/15 DE SUBVENCIÓN CONCEDIDO A LA ENTIDAD CLUB
DEPORTIVO POSEIDON, PARA EL PROYECTO “PARTICIPACIÓN EN
CAMPEONATO DE EUROPA OCEANMAN”, POR IMPORTE JUSTIFICADO DE 540
€ ”. APROBACIÓN.
Por el Concejal, Delegado de Deportes, se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
D. ANTONIO VILLALBA JIMÉNEZ, como Concejal Delegado de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en relación con la cuenta justificativa de la subvención
directa concedida al Club Deportivo Poseidón para el proyecto “Participación en
Campeonato de Europa Oceanman”, ejercicio 2015.
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Visto informe de los Técnicos de la Delegación de Deportes, que literalmente dice:
“INFORME DE JUSTIFICACION DE SUBVENCION DIRECTA CONCEDIDA POR EL
CONCEJAL DELEDO DE DEPORTES AL CLUB DEPORTIVO POSEIDÓN, PARA EL
PROYECTO“PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATO DE EUROPA OCEANMAN”.
ANTECEDENTES:
1º.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno celebrada el 18/12/2015 (PUNTO 14º), se
concede subvención a la entidad CLUB DEPORTIVO POSEIDON CIF: G-91024695, por importe
de 400 euros para el Proyecto “”Participación en Campeonato de Europa Oceanman”
2º.- Ante la Delegación de Deportes la citada entidad ha presentado la documentación
justificativa, dando como resultados tras su estudio los siguientes datos obrantes en el expediente:
– Expediente: 610/15
– Beneficiario: CLUB DEPORTIVO POSEIDON CIF: G- 91024695
– Fecha de presentación cuenta justificativa: 09/03/2016
– Importe concedido: 400 €
– Presupuesto aceptado: 540 €
– Importe justificado: 540 €
Considerando los datos y antecedentes expuestos, y a los efectos de proceder a la
terminación del Expediente de Concesión de la subvención examinada, se emite informe con
carácter de Propuesta Resolución con los siguientes Acuerdos propuestos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificada el
siguiente expediente de subvención:
– Expediente: 610/15
– Beneficiario: CLUB DEPORTIVO POSEIDON CIF: G- 91024695
– Fecha de presentación cuenta justificativa: 09/03/2016
– Importe concedido: 400 €
– Presupuesto aceptado: 540 €
– Importe justificado: 540 €
SEGUNDO: Notificar el Acuerdo al interesado, a los efectos correspondientes.
En Utrera, en la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- EL
COORDINADOR DE DEPORTES.- Fdo.: Juan Palma Rodríguez.- EL CONCEJAL
DELEGADO DE DEPORTES.-Fdo.: Antonio Villalba Jiménez”

Considerando los datos y antecedentes expuestos, y a los efectos de proceder a la
terminación del Expediente de Concesión de la subvención examinada, se emite informe con
carácter de Propuesta Resolución con los siguientes Acuerdos propuestos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificada el
siguiente expediente de subvención:
– Expediente: 610/15
– Beneficiario: CLUB DEPORTIVO POSEIDON CIF: G- 91024695
– Fecha de presentación cuenta justificativa: 09/03/2016
– Importe concedido: 400 €
– Presupuesto aceptado: 540 €
– Importe justificado: 540 €
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO: Notificar Acuerdo al interesado, a los efectos correspondientes.
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CUARTO: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por el interesado:
– Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la notificación o publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
– Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a la notificación o publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el
art. 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante, los/as interesados/as podrán interponer otro recurso que estime conveniente a su
derecho.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente escrito.- EL
CONCEJAL, DELEGADO DE DEPORTES.- Fdo.: Antonio Villalba Jiménez”
Analizada la propuesta del Concejal, Delegado de Deportes, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificada el
siguiente expediente de subvención:
– Expediente: 610/15
– Beneficiario: CLUB DEPORTIVO POSEIDON CIF:
G- 91024695
– Fecha de presentación cuenta justificativa: 09/03/2016
– Importe concedido: 400 €
– Presupuesto aceptado: 540 €
– Importe justificado: 540 €
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO: Notificar Acuerdo al interesado, a los efectos correspondientes.
CUARTO: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por el interesado:
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– Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la notificación o publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
– Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a la notificación o publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el
art. 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante, los/as interesados/as podrán interponer otro recurso que estime conveniente a su
derecho.
QUINTO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Oficina de Deportes, a los
efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 11º.- (EXPTE. 283/2016).- PROPUESTA DEL CONCEJAL,
DELEGADO DE DEPORTES, RELATIVA A “CUENTA JUSTIFICATIVA DEL
EXPEDIENTE Nº 191/15 DE SUBVENCIÓN CONCEDIDO A LA ENTIDAD “CLUB
DEPORTIVO UTRERA”, PARA EL PROYECTO “COMPETICIÓN FEDERADA
SÉNIOR 1ª ANDALUZA, TEMPORADA 2014/2015”, POR IMPORTE JUSTIFICADO
DE 33.119,67 €”. APROBACIÓN.
Por el Concejal, Delegado de Deportes, se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL CONCEJAL, DELEGADO DE DEPORTES.
D. ANTONIO VILLALBA JIMÉNEZ, como Concejal Delegado de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en relación con la justificación de la subvención directa
concedida al Club Deportivo Utrera para el proyecto “Competición Federada Sénior 1ª
Andaluza Temporada 2014/2015, durante el ejercicio 2015.
Visto informe de los Técnicos de la Delegación de Deportes, que literalmente dice:
“INFORME DE JUSTIFICACION DE SUBVENCION DIRECTA CONCEDIDA POR LA
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DE EDUCACIÓN Y DEPORTES AL CLUB DEPORTIVO
UTRERA, PARA LA FINALIDAD “COMPETICIÓN FEDERADA SÉNIOR 1ª ANDALUZA
TEMPORADA 2014/2015”.
ANTECEDENTES:
1º.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno celebrada el 16/04/2015 (PUNTO 13º), se
concede subvención a la entidad CLUB DEPORTIVO UTRERA, CIF: G-41796459, por importe de
22.500 euros para el Proyecto “Competición Federada Sénior 1ª Andaluza,Temporada 2014/2015”.
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2º.- Ante la Delegación de Deportes la citada entidad ha presentado la documentación
justificativa, dando como resultados tras su estudio los siguientes datos obrantes en el expediente:
- Expediente: 191/15
- Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA CIF: G- 41796459
- Fecha de presentación cuenta justificativa: 21/12/2015
- Entrega documentación requerida: SI – 26/05/2016
- Importe concedido: 22.500 €
- Presupuesto aceptado: 30.291€
- Importe justificado: 33.119,67 €”
Considerando los datos y antecedentes expuestos, y a los efectos de proceder a la
terminación del Expediente de Concesión de la subvención examinada, se emite informe con
carácter de Propuesta Resolución con los siguientes Acuerdos propuestos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificada el
siguiente expediente de subvención:
- Expediente: 191/15
- Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA CIF: G- 41796459
- Fecha de presentación cuenta justificativa: 21/12/2015
- Entrega documentación requerida: SI – 26/05/2016
- Importe concedido: 22.500 €
- Presupuesto aceptado: 30.291€
- Importe justificado: 33.119,67 €
SEGUNDO: Notificar el Acuerdo a los interesados, a los efectos correspondientes.En
Utrera, en la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- EL COORDINADOR DE
DEPORTES.- Fdo.: Juan Palma Rodríguez.- EL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES.Fdo.: Antonio Villalba Jiménez”.

En consecuencia, vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas
el siguiente expediente de subvención:
- Expediente: 191/15
- Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA CIF: G- 41796459
- Fecha de presentación cuenta justificativa: 21/12/2015
- Entrega documentación requerida: SI – 26/05/2016
- Importe concedido: 22.500 €
- Presupuesto aceptado: 30.291€
-Importe justificado: 33.119,67 €
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO: Notificar Acuerdo al interesado, a los efectos correspondientes.
CUARTO: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por el interesado:
– Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la notificación o publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
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– Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a la notificación o publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el
art. 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante, los/as interesados/as podrán interponer otro recurso que estime conveniente a su
derecho.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente escrito.- EL
CONCEJAL DE DELEGADO DE DEPORTES.- Fdo.: Antonio Villalba Jiménez.”
Analizada la propuesta del Concejal, Delegado de Deportes, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas el
siguiente expediente de subvención:
- Expediente: 191/15
- Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA CIF: G- 41796459
- Fecha de presentación cuenta justificativa: 21/12/2015
- Entrega documentación requerida: SI – 26/05/2016
- Importe concedido: 22.500 €
- Presupuesto aceptado: 30.291€
-Importe justificado: 33.119,67 €
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO: Notificar Acuerdo al interesado, a los efectos correspondientes.
CUARTO: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por el interesado:
– Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la notificación o publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
– Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a la notificación o publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el
art. 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante, los/as interesados/as podrán interponer otro recurso que estime conveniente a su
derecho.
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PUNTO 12º.- (EXPTE. 284/2016).- PROPUESTA DEL CONCEJAL,
DELEGADO DE DEPORTES, RELATIVA A “CUENTA JUSTIFICATIVA DE
SUBVENCIONES PARA EL EJERCICIO 2015
EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADAS A LAS ENTIDADES
CIUDADANAS DE UTRERA (LÍNEA VIII, DEPORTES)”. APROBACIÓN.
Por el Concejal, Delegado de Deportes, se dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES.
D. ANTONIO VILLALBA JIMÉNEZ, como Concejal Delegado de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera, en relación con la justificación de subvenciones concedidas
mediante la convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva del año 2015, Línea
VIII, Deportes,
Visto informe de los Técnicos de la Delegación de Deportes, Deportes, que
literalmente dice:
“INFORME DE JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES LINEA VIII DEPORTES,
CONCEDIDAS EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL EJERCICIO
2015
La Base XV de las Bases reguladoras y Convocatoria de la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva por parte del Ayuntamiento de Utrera para el ejercicio 2015,
establece:
“Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a presentar en el negociado o
departamento correspondiente a cada línea de subvención, en el plazo de tres meses desde la
recepción de los fondos, o bien, una vez finalizada la actividad, proyecto, programa, etc.
subvencionado, si el plazo de ejecución de éstos fuera mayor, cuenta justificativa que contendrá,
como mínimo, la siguiente documentación:
a) Cuando el destino de la subvención sea la realización de obra o instalación, será preciso
que un técnico de los servicios municipales correspondiente, se persone en el lugar y extienda acta
del estado en que se halla la obra ejecutada.
b) Certificación acreditativa de que los fondos recibidos del Excmo. Ayuntamiento de
Utrera en concepto de subvención han sido aplicados en su totalidad a los fines que han motivado
la concesión y que se han cumplido los requisitos y condiciones que determinaron la concesión o
disfrute de la misma, expedida por el beneficiario o su representante si se trata de una persona
jurídica. (Modelo 3).
c) La cuenta justificativa (Modelo 3) contendrá la siguiente información:
1) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.
2) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
3) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
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4) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.”
Se han presentado a justificación, las siguientes Cuentas Justificativas, correspondientes a
la LINEA 8, con los siguientes datos obrantes en el expediente:
1. - CLUB DEPORTIVO UTRERA
-Número de Expediente: 124/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA CIF: G-41796459
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/12/2015
-Presentación de documentos requeridos: SI – 26/05/2016
-Importe concedido: 29.000 €
-Presupuesto aceptado: 40.525 €
-Importe justificado: 45.720,83 €
2.- CLUB DE PADEL UTRERA
-Número de Expediente: 41/15
-Beneficiario: CLUB DE PADEL UTRERA, CIF: G91965087
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 11/03/2016
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 5.030 €
-Importe justificado: 5.796,04 €
3.- PEÑA CICLISTA DE UTRERA
-Número de Expediente: 30/15
-Beneficiario: PEÑA CICLISTA DE UTRERA, CIF: G41252255
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/12/2015
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 1.400 €
-Importe justificado: 1.678,51 €
4.- ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE LA PEÑA EL BÚCARO
-Número de Expediente: 92/15
-Beneficiario: ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE LA PEÑA
EL BÚCARO, CIF-41920133
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 24/02/2016
-Importe concedido: 1.200 €
-Presupuesto aceptado: 2.950 €
-Importe justificado: 2.963,35 €
5.- CLUB BALONMANO UTRERA
-Número de Expediente: 12/15
-Beneficiario: CLUB BALONMANO UTRERA, CIF-G91083303
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 15/12/2015
-Importe concedido: 4.000 €
-Presupuesto aceptado: 13.860,62 €
-Importe justificado: 14.714,30 €
6.- CLUB DEPORTIVO TRIPLE CRONO
-Número de Expediente: 49/15
-Beneficiario: CLUB DEPÒRTIVO TRIPLE CRONO, CIF-V90054255
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 23/02/2016
-Importe concedido: 800 €
-Presupuesto aceptado: 3.410 €
-Importe justificado: 3.490,26 €
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7.- CLUB NATACIÓN UTRERA
-Número de Expediente: 55/15
-Beneficiario: CLUB NATACIÓN UTRERA , CIF-G91858076
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 28/01/2016
-Importe concedido: 10.570 €
-Presupuesto aceptado: 13.200 €
-Importe justificado: 15.364,83 €
8.- CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA
-Número de Expediente: 110/15
-Beneficiario:C.D. UTRERANO DE TENIS DE MESA, CIF-G91189761
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 02/03/2016
-Importe concedido: 4.694,00 €
-Presupuesto aceptado: 4.866 €
-Importe justificado: 4.909,07 €
9.- CLUB DE TENIS Y PADEL CONSOLACIÓN DE UTRERA
-Número de Expediente: 64/15
-Beneficiario: CLUB DE TENIS Y PADEL CONSOLACIÓN DE UTRERA,
CIF-G91557264
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 02/12/2015
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 2.000 €
-Importe justificado: 2.020,17 €
10.- CLUB DEPORTIVO UTREMOL
-Número de Expediente: 101/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTREMOL, CIF-G91727990
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 15/01/2016
-Importe concedido: 500 €
-Presupuesto aceptado: 1.248 €
-Importe justificado: 1.248,05 €
11.- CLUB BALONCESTO 3X3 UTRERA.COM
-Número de Expediente: 36/15
-Beneficiario:CLUB BALONCESTO 3X3 UTRERA.COM,
CIF-G91714287
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 19/01/2016
-Importe concedido: 300 €
-Presupuesto aceptado: 500 €
-Importe justificado: 507,55 €
12.- CLUB DEPORTIVO CAMPOVERDE
-Número de Expediente: 3/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO CAMPOVERDE, CIF-G91205542
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 08/01/2016
-Importe concedido: 1.500 €
-Presupuesto aceptado: 2.100 €
-Importe justificado: 2.116,08 €
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13.- CLUB DEPORTIVO BOXEO UTRERA
-Número de Expediente: 6/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO BOXEO UTRERA, CIF-G41965518
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 19/01/2016
-Importe concedido: 1.500 €
-Presupuesto aceptado: 1.500 €
-Importe justificado: 2.136,95 €
14.- CLUB DEPORTIVO TENIS-PADEL BASE UTRERA
-Número de Expediente: 87/15
-Beneficiario: C.D. TENIS-PADEL BASE UTRERA, CIF-G90139163
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/05/2016
-Importe concedido: 6.778 €
-Presupuesto aceptado: 6.940 €
-Importe justificado: 6.940 €
15.- CLUB UTRERANO DE ATLETISMO
-Número de Expediente: 107/15
-Beneficiario: CLUB UTRERANO DE ATLETISMO, CIF-G41707779
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 03/03/2016
-Importe concedido: 10.220 €
-Presupuesto aceptado: 14.849 €
-Importe justificado: 15.444,37 €
16.- ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL UTRERA
-Número de Expediente: 51/15
-Beneficiario: ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL UTRERA, CIFG41972001
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 08/03/2016
-Importe concedido: 36.500€
-Presupuesto aceptado: 36.500 €
-Importe justificado: 36.605,87 €
17.- CLUB BALONCESTO UTRERA
-Número de Expediente: 94/15
-Beneficiario: CLUB BALONCESTO UTRERA, CIF-G41268103
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 10/02/2016
-Importe concedido: 25.496 €
-Presupuesto aceptado: 51.309,59 €
-Importe justificado: 52.995,48 €
18.- CLUB DEPORTIVO POSEIDON
-Número de Expediente: 72/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO POSEIDON, CIF-G91024695
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 09/03/2016
-Entregada documentación requerida: SI 01/06/2016
-Importe concedido: 4.920 €
-Presupuesto aceptado: 7.000 €
-Importe justificado: 7.003,18 €
19.- CLUB DEPORTIVO UTRERA EN BICI
-Número de Expediente: 65/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA EN BICI, CIF-G91968693

Código Seguro de verificación:MRi4H1E11mwS1wTa3lN+aw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://verificarfirma.utrera.org:8088/verifirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR

JUAN BORREGO LOPEZ

FECHA

17/06/2016

PÁGINA

32/48

JOSE MARIA VILLALOBOS RAMOS
ID. FIRMA

10.1.90.214

MRi4H1E11mwS1wTa3lN+aw==

MRi4H1E11mwS1wTa3lN+aw==

-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 23/02/2016
-Importe concedido: 2.000 €
-Presupuesto aceptado: 4.170 €
-Importe justificado: 7.187,949 €
20.- CLUB DEPORTIVO PEÑA EL BÚCARO
-Número de Expediente: 93/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO PEÑA EL BÚCARO, CIF-G91122515
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 24/02/2016
-Importe concedido: 3.000 €
-Presupuesto aceptado: 13.000 €
-Importe justificado: 13.334,32 €
21.- CLUB DEPORTIVO HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO
-Número de Expediente: 109/15
-Beneficiario: C.D. HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO, CIF-G91171728
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 11/03/2016
-Importe concedido: 500 €
-Presupuesto aceptado: 1.815 €
-Importe justificado: 1.946,03 €
Considerando los datos y antecedentes expuestos, y a los efectos de proceder a la
terminación del Expediente de Concesión de las subvenciones examinadas, se emite informe con
carácter de Propuesta Resolución con los siguientes Acuerdos propuestos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas los
siguientes expedientes de subvención:
1- CLUB DEPORTIVO UTRERA
-Número de Expediente: 124/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA CIF: G-41796459
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/12/2015
-Presentación de documentos requeridos: SI – 26/05/2016
-Importe concedido: 29.000 €
-Presupuesto aceptado: 40.525 €
-Importe justificado: 45.720,83 €
2.- CLUB DE PADEL UTRERA
-Número de Expediente: 41/15
-Beneficiario: CLUB DE PADEL UTRERA, CIF: G91965087
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 11/03/2016
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 5.030 €
-Importe justificado: 5.796,04 €
3.- PEÑA CICLISTA DE UTRERA
-Número de Expediente: 30/15
-Beneficiario: PEÑA CICLISTA DE UTRERA, CIF: G41252255
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/12/2015
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 1.400 €
-Importe justificado: 1.678,51 €
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4.- ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE LA PEÑA EL BÚCARO
-Número de Expediente: 92/15
-Beneficiario: ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE LA PEÑA
EL BÚCARO, CIF-41920133
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 24/02/2016
-Importe concedido: 1.200 €
-Presupuesto aceptado: 2.950 €
-Importe justificado: 2.963,35 €
5.- CLUB BALONMANO UTRERA
-Número de Expediente: 12/15
-Beneficiario: CLUB BALONMANO UTRERA, CIF-G91083303
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 15/12/2015
-Importe concedido: 4.000 €
-Presupuesto aceptado: 13.860,62 €
-Importe justificado: 14.714,30 €
6.- CLUB DEPORTIVO TRIPLE CRONO
-Número de Expediente: 49/15
-Beneficiario: CLUB DEPÒRTIVO TRIPLE CRONO, CIF-V90054255
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 23/02/2016
-Importe concedido: 800 €
-Presupuesto aceptado: 3.410 €
-Importe justificado: 3.490,26 €
7.- CLUB NATACIÓN UTRERA
-Número de Expediente: 55/15
-Beneficiario: CLUB NATACIÓN UTRERA , CIF-G91858076
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 28/01/2016
-Importe concedido: 10.570 €
-Presupuesto aceptado: 13.200 €
-Importe justificado: 15.364,83 €
8.- CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA
-Número de Expediente: 110/15
-Beneficiario:C.D. UTRERANO DE TENIS DE MESA, CIF-G91189761
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 02/03/2016
-Importe concedido: 4.694,00 €
-Presupuesto aceptado: 4.866 €
-Importe justificado: 4.909,07 €
9.- CLUB DE TENIS Y PADEL CONSOLACIÓN DE UTRERA
-Número de Expediente: 64/15
-Beneficiario: CLUB DE TENIS Y PADEL CONSOLACIÓN DE UTRERA,
CIF-G91557264
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 02/12/2015
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 2.000 €
-Importe justificado: 2.020,17 €
10.- CLUB DEPORTIVO UTREMOL
-Número de Expediente: 101/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTREMOL, CIF-G91727990
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-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 15/01/2016
-Importe concedido: 500 €
-Presupuesto aceptado: 1.248 €
-Importe justificado: 1.248,05 €
11.- CLUB BALONCESTO 3X3 UTRERA.COM
-Número de Expediente: 36/15
-Beneficiario:CLUB BALONCESTO 3X3 UTRERA.COM,
CIF-G91714287
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 19/01/2016
-Importe concedido: 300 €
-Presupuesto aceptado: 500 €
-Importe justificado: 507,55 €
12.- CLUB DEPORTIVO CAMPOVERDE
-Número de Expediente: 3/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO CAMPOVERDE, CIF-G91205542
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 08/01/2016
-Importe concedido: 1.500 €
-Presupuesto aceptado: 2.100 €
-Importe justificado: 2.116,08 €
13.- CLUB DEPORTIVO BOXEO UTRERA
-Número de Expediente: 6/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO BOXEO UTRERA, CIF-G41965518
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 19/01/2016
-Importe concedido: 1.500 €
-Presupuesto aceptado: 1.500 €
-Importe justificado: 2.136,95 €
14.- CLUB DEPORTIVO TENIS-PADEL BASE UTRERA
-Número de Expediente: 87/15
-Beneficiario: C.D. TENIS-PADEL BASE UTRERA, CIF-G90139163
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/05/2016
-Importe concedido: 6.778 €
-Presupuesto aceptado: 6.940 €
-Importe justificado: 6.940 €
15.- CLUB UTRERANO DE ATLETISMO
-Número de Expediente: 107/15
-Beneficiario: CLUB UTRERANO DE ATLETISMO, CIF-G41707779
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 03/03/2016
-Importe concedido: 10.220 €
-Presupuesto aceptado: 14.849 €
-Importe justificado: 15.444,37 €
16.- ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL UTRERA
-Número de Expediente: 51/15
-Beneficiario: ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL UTRERA, CIFG41972001
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 08/03/2016
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-Importe concedido: 36.500€
-Presupuesto aceptado: 36.500 €
-Importe justificado: 36.605,87 €
17.- CLUB BALONCESTO UTRERA
-Número de Expediente: 94/15
-Beneficiario: CLUB BALONCESTO UTRERA, CIF-G41268103
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 10/02/2016
-Importe concedido: 25.496 €
-Presupuesto aceptado: 51.309,59 €
-Importe justificado: 52.995,48 €
18.- CLUB DEPORTIVO POSEIDON
-Número de Expediente: 72/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO POSEIDON, CIF-G91024695
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 09/03/2016
-Entregada documentación requerida: SI 01/06/2016
-Importe concedido: 4.920 €
-Presupuesto aceptado: 7.000 €
-Importe justificado: 7.003,18 €
19.- CLUB DEPORTIVO UTRERA EN BICI
-Número de Expediente: 65/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA EN BICI, CIF-G91968693
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 23/02/2016
-Importe concedido: 2.000 €
-Presupuesto aceptado: 4.170 €
-Importe justificado: 7.187,949 €
20.- CLUB DEPORTIVO PEÑA EL BÚCARO
-Número de Expediente: 93/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO PEÑA EL BÚCARO, CIF-G91122515
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 24/02/2016
-Importe concedido: 3.000 €
-Presupuesto aceptado: 13.000 €
-Importe justificado: 13.334,32 €
21.- CLUB DEPORTIVO HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO
-Número de Expediente: 109/15
-Beneficiario: C.D. HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO, CIF-G91171728
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 11/03/2016
-Importe concedido: 500 €
-Presupuesto aceptado: 1.815 €
-Importe justificado: 1.946,03 €
SEGUNDO: Notificar el Acuerdo a los interesados, a los efectos correspondientes.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente informe.- EL
COORDINADOR DE DEPORTES.-Fdo.: JUAN PALMA RODRÍGUEZ.- EL CONCEJAL
DELEGADO DE DEPORTES.- Fdo.: ANTONIO VILLALBA JIMÉNEZ.”
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En su consecuencia, vengo a proponer a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas
los siguientes expedientes de subvención:
1- CLUB DEPORTIVO UTRERA
-Número de Expediente: 124/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA CIF: G-41796459
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/12/2015
-Presentación de documentos requeridos: SI – 26/05/2016
-Importe concedido: 29.000 €
-Presupuesto aceptado: 40.525 €
-Importe justificado: 45.720,83 €
2.- CLUB DE PADEL UTRERA
-Número de Expediente: 41/15
-Beneficiario: CLUB DE PADEL UTRERA, CIF: G91965087
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 11/03/2016
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 5.030 €
-Importe justificado: 5.796,04 €
3.- PEÑA CICLISTA DE UTRERA
-Número de Expediente: 30/15
-Beneficiario: PEÑA CICLISTA DE UTRERA, CIF: G41252255
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/12/2015
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 1.400 €
-Importe justificado: 1.678,51 €
4.- ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE LA PEÑA EL
BÚCARO
-Número de Expediente: 92/15
-Beneficiario: ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE LA
PEÑA EL BÚCARO, CIF-41920133
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 24/02/2016
-Importe concedido: 1.200 €
-Presupuesto aceptado: 2.950 €
-Importe justificado: 2.963,35 €
5.- CLUB BALONMANO UTRERA
-Número de Expediente: 12/15
-Beneficiario: CLUB BALONMANO UTRERA, CIF-G91083303
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 15/12/2015
-Importe concedido: 4.000 €
-Presupuesto aceptado: 13.860,62 €
-Importe justificado: 14.714,30 €
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6.- CLUB DEPORTIVO TRIPLE CRONO
-Número de Expediente: 49/15
-Beneficiario: CLUB DEPÒRTIVO TRIPLE CRONO, CIF-V90054255
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 23/02/2016
-Importe concedido: 800 €
-Presupuesto aceptado: 3.410 €
-Importe justificado: 3.490,26 €
7.- CLUB NATACIÓN UTRERA
-Número de Expediente: 55/15
-Beneficiario: CLUB NATACIÓN UTRERA , CIF-G91858076
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 28/01/2016
-Importe concedido: 10.570 €
-Presupuesto aceptado: 13.200 €
-Importe justificado: 15.364,83 €
8.- CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA
-Número de Expediente: 110/15
-Beneficiario:C.D. UTRERANO DE TENIS DE MESA, CIF-G91189761
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 02/03/2016
-Importe concedido: 4.694,00 €
-Presupuesto aceptado: 4.866 €
-Importe justificado: 4.909,07 €
9.- CLUB DE TENIS Y PADEL CONSOLACIÓN DE UTRERA
-Número de Expediente: 64/15
-Beneficiario: CLUB DE TENIS Y PADEL CONSOLACIÓN DE UTRERA,
CIF-G91557264
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 02/12/2015
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 2.000 €
-Importe justificado: 2.020,17 €
10.- CLUB DEPORTIVO UTREMOL
-Número de Expediente: 101/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTREMOL, CIF-G91727990
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 15/01/2016
-Importe concedido: 500 €
-Presupuesto aceptado: 1.248 €
-Importe justificado: 1.248,05 €
11.- CLUB BALONCESTO 3X3 UTRERA.COM
-Número de Expediente: 36/15
-Beneficiario:CLUB BALONCESTO 3X3 UTRERA.COM,
CIF-G91714287
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 19/01/2016
-Importe concedido: 300 €
-Presupuesto aceptado: 500 €
-Importe justificado: 507,55 €
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12.- CLUB DEPORTIVO CAMPOVERDE
-Número de Expediente: 3/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO CAMPOVERDE, CIF-G91205542
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 08/01/2016
-Importe concedido: 1.500 €
-Presupuesto aceptado: 2.100 €
-Importe justificado: 2.116,08 €
13.- CLUB DEPORTIVO BOXEO UTRERA
-Número de Expediente: 6/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO BOXEO UTRERA, CIF-G41965518
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 19/01/2016
-Importe concedido: 1.500 €
-Presupuesto aceptado: 1.500 €
-Importe justificado: 2.136,95 €
14.- CLUB DEPORTIVO TENIS-PADEL BASE UTRERA
-Número de Expediente: 87/15
-Beneficiario: C.D. TENIS-PADEL BASE UTRERA, CIF-G90139163
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/05/2016
-Importe concedido: 6.778 €
-Presupuesto aceptado: 6.940 €
-Importe justificado: 6.940 €
15.- CLUB UTRERANO DE ATLETISMO
-Número de Expediente: 107/15
-Beneficiario: CLUB UTRERANO DE ATLETISMO, CIF-G41707779
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 03/03/2016
-Importe concedido: 10.220 €
-Presupuesto aceptado: 14.849 €
-Importe justificado: 15.444,37 €
16.- ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL UTRERA
-Número de Expediente: 51/15
-Beneficiario: ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL UTRERA,
CIF-G41972001
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 08/03/2016
-Importe concedido: 36.500€
-Presupuesto aceptado: 36.500 €
-Importe justificado: 36.605,87 €
17.- CLUB BALONCESTO UTRERA
-Número de Expediente: 94/15
-Beneficiario: CLUB BALONCESTO UTRERA, CIF-G41268103
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 10/02/2016
-Importe concedido: 25.496 €
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-Presupuesto aceptado: 51.309,59 €
-Importe justificado: 52.995,48 €
18.- CLUB DEPORTIVO POSEIDON
-Número de Expediente: 72/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO POSEIDON, CIF-G91024695
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 09/03/2016
-Entregada documentación requerida: SI 01/06/2016
-Importe concedido: 4.920 €
-Presupuesto aceptado: 7.000 €
-Importe justificado: 7.003,18 €
19.- CLUB DEPORTIVO UTRERA EN BICI
-Número de Expediente: 65/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA EN BICI, CIF-G91968693
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 23/02/2016
-Importe concedido: 2.000 €
-Presupuesto aceptado: 4.170 €
-Importe justificado: 7.187,949 €
20.- CLUB DEPORTIVO PEÑA EL BÚCARO
-Número de Expediente: 93/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO PEÑA EL BÚCARO, CIF-G91122515
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 24/02/2016
-Importe concedido: 3.000 €
-Presupuesto aceptado: 13.000 €
-Importe justificado: 13.334,32 €
21.- CLUB DEPORTIVO HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO
-Número de Expediente: 109/15
-Beneficiario: C.D. HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO, CIF-G91171728
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 11/03/2016
-Importe concedido: 500 €
-Presupuesto aceptado: 1.815 €
-Importe justificado: 1.946,03 €”
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO: Notificar Acuerdo a los/as interesados/as, a los efectos
correspondientes.
CUARTO: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los/as interesados/as:
– Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de la notificación o publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
– Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente a la notificación o publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el
art. 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante, los/as interesados/as podrán interponer otro recurso que estime conveniente a su
derecho.
En Utrera en la fecha indicada en el pie de firma del presente escrito.- EL
CONCEJAL DE DELEGADO DE DEPORTES.- Fdo.: Antonio Villalba Jiménez.”
Analizada la propuesta del Concejal, Delegado de Deportes, la Junta de Gobierno
Local por unanimidad de los miembros presentes, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la Cuenta Justificativa, entendiendo debidamente justificadas
los siguientes expedientes de subvención:
1- CLUB DEPORTIVO UTRERA
-Número de Expediente: 124/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA CIF: G-41796459
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/12/2015
-Presentación de documentos requeridos: SI – 26/05/2016
-Importe concedido: 29.000 €
-Presupuesto aceptado: 40.525 €
-Importe justificado: 45.720,83 €
2.- CLUB DE PADEL UTRERA
-Número de Expediente: 41/15
-Beneficiario: CLUB DE PADEL UTRERA, CIF: G91965087
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 11/03/2016
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 5.030 €
-Importe justificado: 5.796,04 €
3.- PEÑA CICLISTA DE UTRERA
-Número de Expediente: 30/15
-Beneficiario: PEÑA CICLISTA DE UTRERA, CIF: G41252255
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/12/2015
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 1.400 €
-Importe justificado: 1.678,51 €
4.- ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE LA PEÑA EL
BÚCARO.
-Número de Expediente: 92/15
-Beneficiario: ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA AMIGOS DE LA
PEÑA EL BÚCARO, CIF-41920133
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 24/02/2016
-Importe concedido: 1.200 €
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-Presupuesto aceptado: 2.950 €
-Importe justificado: 2.963,35 €
5.- CLUB BALONMANO UTRERA
-Número de Expediente: 12/15
-Beneficiario: CLUB BALONMANO UTRERA, CIF-G91083303
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 15/12/2015
-Importe concedido: 4.000 €
-Presupuesto aceptado: 13.860,62 €
-Importe justificado: 14.714,30 €
6.- CLUB DEPORTIVO TRIPLE CRONO
-Número de Expediente: 49/15
-Beneficiario: CLUB DEPÒRTIVO TRIPLE CRONO, CIF-V90054255
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 23/02/2016
-Importe concedido: 800 €
-Presupuesto aceptado: 3.410 €
-Importe justificado: 3.490,26 €
7.- CLUB NATACIÓN UTRERA
-Número de Expediente: 55/15
-Beneficiario: CLUB NATACIÓN UTRERA , CIF-G91858076
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 28/01/2016
-Importe concedido: 10.570 €
-Presupuesto aceptado: 13.200 €
-Importe justificado: 15.364,83 €
8.- CLUB DEPORTIVO UTRERANO DE TENIS DE MESA
-Número de Expediente: 110/15
-Beneficiario:C.D. UTRERANO DE TENIS DE MESA, CIF-G91189761
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 02/03/2016
-Importe concedido: 4.694,00 €
-Presupuesto aceptado: 4.866 €
-Importe justificado: 4.909,07 €
9.- CLUB DE TENIS Y PADEL CONSOLACIÓN DE UTRERA
-Número de Expediente: 64/15
-Beneficiario: CLUB DE TENIS Y PADEL CONSOLACIÓN DE UTRERA,
CIF-G91557264
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 02/12/2015
-Importe concedido: 1.000 €
-Presupuesto aceptado: 2.000 €
-Importe justificado: 2.020,17 €
10.- CLUB DEPORTIVO UTREMOL
-Número de Expediente: 101/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTREMOL, CIF-G91727990
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 15/01/2016
-Importe concedido: 500 €
-Presupuesto aceptado: 1.248 €
-Importe justificado: 1.248,05 €
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11.- CLUB BALONCESTO 3X3 UTRERA.COM
-Número de Expediente: 36/15
-Beneficiario:CLUB BALONCESTO 3X3 UTRERA.COM,
CIF-G91714287
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 19/01/2016
-Importe concedido: 300 €
-Presupuesto aceptado: 500 €
-Importe justificado: 507,55 €
12.- CLUB DEPORTIVO CAMPOVERDE
-Número de Expediente: 3/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO CAMPOVERDE, CIF-G91205542
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 08/01/2016
-Importe concedido: 1.500 €
-Presupuesto aceptado: 2.100 €
-Importe justificado: 2.116,08 €
13.- CLUB DEPORTIVO BOXEO UTRERA
-Número de Expediente: 6/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO BOXEO UTRERA, CIF-G41965518
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 19/01/2016
-Importe concedido: 1.500 €
-Presupuesto aceptado: 1.500 €
-Importe justificado: 2.136,95 €
14.- CLUB DEPORTIVO TENIS-PADEL BASE UTRERA
-Número de Expediente: 87/15
-Beneficiario: C.D. TENIS-PADEL BASE UTRERA, CIF-G90139163
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 21/05/2016
-Importe concedido: 6.778 €
-Presupuesto aceptado: 6.940 €
-Importe justificado: 6.940 €
15.- CLUB UTRERANO DE ATLETISMO
-Número de Expediente: 107/15
-Beneficiario: CLUB UTRERANO DE ATLETISMO, CIF-G41707779
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 03/03/2016
-Importe concedido: 10.220 €
-Presupuesto aceptado: 14.849 €
-Importe justificado: 15.444,37 €
16.- ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL UTRERA
-Número de Expediente: 51/15
-Beneficiario: ASOCIACIÓN DEPORTIVA ESTILO DE FÚTBOL UTRERA,
CIF-G41972001
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 08/03/2016
-Importe concedido: 36.500€
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-Presupuesto aceptado: 36.500 €
-Importe justificado: 36.605,87 €
17.- CLUB BALONCESTO UTRERA
-Número de Expediente: 94/15
-Beneficiario: CLUB BALONCESTO UTRERA, CIF-G41268103
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 10/02/2016
-Importe concedido: 25.496 €
-Presupuesto aceptado: 51.309,59 €
-Importe justificado: 52.995,48 €
18.- CLUB DEPORTIVO POSEIDON
-Número de Expediente: 72/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO POSEIDON, CIF-G91024695
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 09/03/2016
-Entregada documentación requerida: SI 01/06/2016
-Importe concedido: 4.920 €
-Presupuesto aceptado: 7.000 €
-Importe justificado: 7.003,18 €
19.- CLUB DEPORTIVO UTRERA EN BICI
-Número de Expediente: 65/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO UTRERA EN BICI, CIF-G91968693
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 23/02/2016
-Importe concedido: 2.000 €
-Presupuesto aceptado: 4.170 €
-Importe justificado: 7.187,949 €
20.- CLUB DEPORTIVO PEÑA EL BÚCARO
-Número de Expediente: 93/15
-Beneficiario: CLUB DEPORTIVO PEÑA EL BÚCARO, CIF-G91122515
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 24/02/2016
-Importe concedido: 3.000 €
-Presupuesto aceptado: 13.000 €
-Importe justificado: 13.334,32 €
21.- CLUB DEPORTIVO HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO
-Número de Expediente: 109/15
-Beneficiario: C.D. HNOS. ÁLVAREZ QUINTERO, CIF-G91171728
-Fecha presentación Cuenta Justificativa: 11/03/2016
-Importe concedido: 500 €
-Presupuesto aceptado: 1.815 €
-Importe justificado: 1.946,03 €”
SEGUNDO: Dar cuenta a la Intervención de Fondos.
TERCERO:
correspondientes.

Notificar

Acuerdo

a

los/as

interesados/as,

a

los

efectos
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CUARTO: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse por los/as interesados/as:
Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de la notificación o publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente a la notificación o publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla o la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, según el objeto de los actos, conforme a lo dispuesto en el
art. 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No
obstante, los/as interesados/as podrán interponer otro recurso que estime conveniente a su
derecho.
QUINTO: Del presente acuerdo se dará traslado a la Oficina de Deportes, a los
efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 13º.- (EXPTE. 285/2016).- PROPUESTA DE LA TENIENTE DE
ALCALDE DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO
ESTRATÉGICO, RELATIVA A “EXCEPCIONALIDAD PARA LA CONTRATACIÓN
LABORAL TEMPORAL DE UN OFICIAL 1ª FONTANERO PARA UN PERÍODO DE
TIEMPO TOTAL DE 6 MESES DE DURACIÓN, REALIZÁNDOSE UN CONTRATO
INICIAL DE 3 MESES CON POSIBILIDAD DE PRORROGARSE OTROS 3, EN
FUNCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA NUEVA BOLSA DE TRABAJO PARA
OFICIALES 1ª FONTANERO QUE VA A CONSTITUIRSE.”. APROBACIÓN.
Por la Teniente de Alcalde del Área de Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico, se
dio exposición a la siguiente propuesta:
“PROPUESTA DE LA TENIENTE DE ALCALDE DEL AREA DE RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
Visto lo dispuesto en la Ley 48/2015 de 26 de Diciembre de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016 que señala: “Durante el año 2016 no se procederá a la
contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o
de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales.” .
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Teniendo en cuenta las bases de ejecución del Presupuesto municipal 2016 aprobado
definitivamente mediante Acuerdo de Pleno de 31 de Mayo de 2016 (B.O.P. 07.06.2016), se
establecen los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideran prioritarios o
que afectan al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, a efectos de
nombramientos y contrataciones, figurando aquellos excepcionalmente en los que concurran
circunstancias como las que proceden en este caso.
Por parte de la Intervención se ha informado favorablemente el crédito con cargo a la
aplicación presupuestaria O42.9200.13100 y el Técnico Superior de Recursos Humanos ha
informado lo siguiente: “En relación con la propuesta de gasto nº 39/2016, presupuesto general
para el año 2016 aprobado definitivamente mediante acuerdo del Pleno de fecha 31.05.2016
(B.O.P. 07.06.2016),
la Intervención Municipal informa la existencia de consignación
presupuestaria para la contratación laboral temporal de un Oficial 1ª Fontanero para un periodo
de seis meses de duración, aplicación presupuestaria O42.9200.13100 (U.A. Obras y Servicios
Operativos), por ello va a proponerse aprobar la excepcionalidad para dicho contrato de trabajo.
Deberá de realizarse una petición al Servicio Andaluz de Empleo de Utrera, mediante Oferta
Genérica de Empleo, solicitando un Oficial 1ª Fontanero para un periodo inicial de tres meses de
duración con posibilidad de otros tres meses, todo ello motivado por la ausencia de bolsa de
trabajo en vigor para dicha categoría profesional, conforme dispone el Convenio Colectivo del
Excmo. Ayuntamiento de Utrera Art. 40.5., a espensas de la resolución definitiva de una nueva.
En relación a esta propuesta de contratación se debe de hacer constar lo dispuesto en la ley
48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 Artículo 21.Dos,
que dice.: “Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales”. A los efectos del citado artículo tiene la consideración de
prioritaria la contratación de personal que afecte a Programas subvencionados por otras
Administraciones que incidan en la prestación de servicios públicos, y que subvencionen más del
cincuenta de la actividad, así como la relacionada con los servicios de atención al ciudadano,
nuevas tecnologías, cultura, educación, promoción del deporte, obras e infraestructuas, poblados,
cementerio, regularización y disciplina urbanística y control y lucha contra el fraude fiscal, gestión
presupuestaria y contabilidad y servicios sociales y otras políticas sociales, recursos humans y
fomento de empleo, así como parques y jardines. Dado su carácter excepcional, la contratación de
personal temporal y de funcionario interino requerirá la tramitación del correspondiente
expediente que ponga de manifiesto la existencia de necesidades urgentes e inaplazables que la
justifiquen, siendo necesaria en todo caso la aprobación del mismo por Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local.
Excepcionalmente en aquellos supuestos acreditados en los que concurran situaciones prolongadas
de incapacidad, permiso o cualquier otra circunstancia de índole similar que se estime en una
ausencia superior a tres meses, la Delegación que mantenga dichas circunstancias, deberá
presentar una memoria justificativa.
Dicha memoria deberá contener una justificación razonada de la situación de ausencia, del
volumen y cargas de trabajo del departamento que motiven un excepcional nombramiento como
funcionario interino o contrato laboral interino de sustitución, del trabajo que realizaba el puesto a
sustituir y la imposibilidad de gestionar dichas tareas con los medios existentes. Dicha memoria
será suscrita por el responsable del Área o Departamento y por el Delegado competente y deberá
acreditar fehacientemente dichas necesidades.
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Si el área de Recursos Humanos bien de oficio o a instancia del área competente, considera
que se trata de una contratación prioritaria según el punto anterior de esta base, tramitará la
Intervención la correspondiente propuesta de gasto, adjuntando informe del técnico si es
procedente la contratación propuesta, con valoración económica aproximada del crédito necesario
tanto para retribuciones como para Seguridad Social. (Bases de Ejecución del presupuesto
municipal 2016, punto 16ª apartado 5).
Las retribuciones que corresponderían al Oficial 1ª Fontanero contratado, serían las fijadas
en el Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayuntamiento de Utrera publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla del 25 de Junio de 2010, grupo de clasificación C2 y en el
contrato de trabajo se reflejará esta circunstancia. Dicha aplicación es consecuencia de la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Sala de lo Social de 11 de Enero de 2012
que revoca parcialmente la Sentencia nº 85 del Juzgado de lo Social de Sevilla y en especial los
artículos 16 y 17 referidos a las retribuciones que mantienen el texto original.
En consecuencia se informa FAVORABLEMENTE exceptuar la contratación laboral de un
Oficial 1ª Fontanero por un período de tiempo total de 6 meses de duración, realizándose un
contrato incial de 3 meses con posibilidad de prorrogarse otros 3 meses, en función de la resolución
de una nueva bolsa de trabajo para Oficiales 1ª Fontanero que se quiere constituir, realizandose
inicialmente una Oferta Genérica de Empleo al Servicio Andaluz de Empleo de Utrera para un
periodo de 3 meses con posibilidad de otros 3, dependiendo de la resolución definitiva de la
mencionada bolsa de trabajo. Esta contratación se considera como prioritaria, al estar
contemplada en las Bases de ejecución del presupuesto municipal este tipo de situaciones, punto 16ª
apartado 5 Presupuesto General Municipal para el año 2016, por tanto se cumpliría con lo
establecido para el año 2016 en la ley 48/2015, de 29 de octubre de Presupuestos Generales del
Estado del año 2016, siempre y cuando sea aprobada dicha excepcionalidad por la Junta de
Gobierno Local tal, como dispone la Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal. En Utrera a la
fecha indicada en el pie de firma del presente informe. EL TÉCNICO SUPERIOR DE RECURSOS
HUMANOS. Fdo. José Luís López Rodríguez.”.
Visto que actualmente no hay en vigor bolsa de trabajo de la categoría profesional de Oficial
1ª Fontanero y en tanto en cuanto se constituye una nueva, el Convenio Colectivo del personal
laboral del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, contempla en su art. 40.5, de manera excepcional, se
podrá efectuar la petición oportuna a la Oficina de Empleo de Utrera, previo informe del Comité de
Empresa.

Por todo lo anteriormente expuesto, planteo a la Junta de Gobierno Local de este Excmo.
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar la excepcionalidad para la contratación laboral temporal de un
Oficial 1ª Fontanero para un período de tiempo total de 6 meses de duración, realizándose un
contrato inicial de 3 meses con posibilidad de prorrogarse otros 3, en función de la resolución
de la nueva bolsa de trabajo para Oficiales 1ª Fontanero que va a constituirse.
SEGUNDO.: La persona a contratar será seleccionada mediante oferta genérica de
empleo en el Servicio Andaluz de Empleo de Utrera, una vez aprobada la presente
resolución, realizándose inicialmente la Oferta por un periodo de 3 meses con posibilidad de
prorrogarse otros 3, dependiendo de la resolución definitiva de la mencionada nueva bolsa de
trabajo para Oficiales 1ª Fontaneros.
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TERCERO.: Dar traslado de la presente propuesta, una vez aprobada, a las Unidades
Administrativas de Secretaría General, Intervención y al Departamento de Recursos
Humanos a los efectos oportunos.
En Utrera a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento. La 7ª
Tte. Alcalde del Área de Recursos Humanos y Desarrollo Estratégico. Fdo.: Doña
María Carmen Suárez Serrano (P.D. 20/11/2015).”
Analizada la propuesta de la Teniente de Alcalde del Área de Recursos Humanos y
Desarrollo Estratégico, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros
presentes, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la excepcionalidad para la contratación laboral temporal de un
Oficial 1ª Fontanero para un período de tiempo total de 6 meses de duración, realizándose un
contrato inicial de 3 meses con posibilidad de prorrogarse otros 3, en función de la resolución
de la nueva bolsa de trabajo para Oficiales 1ª Fontanero que va a constituirse.
SEGUNDO: La persona a contratar será seleccionada mediante oferta genérica de
empleo en el Servicio Andaluz de Empleo de Utrera, una vez aprobada la presente
resolución, realizándose inicialmente la Oferta por un periodo de 3 meses con posibilidad de
prorrogarse otros 3, dependiendo de la resolución definitiva de la mencionada nueva bolsa de
trabajo para Oficiales 1ª Fontaneros.
TERCERO: Dar traslado de la presente propuesta, una vez aprobada, a las Unidades
Administrativas de Secretaría General, Intervención y al Departamento de Recursos
Humanos a los efectos oportunos.
CUARTO: Del presente acuerdo se dará traslado al Departamento de Recursos
Humanos, a los efectos de continuar la tramitación reglamentaria del expediente.

PUNTO 14º.- (EXPTE. 286/2016).- ASUNTOS URGENTES.
No hubo.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9.15 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.: Don José María Villalobos Ramos.- El
Secretario General, Don Juan Borrego López.
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