
D. MANUEL GARCÍA TEJADA, Secretario General Acctal del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que EL PLENO de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión
ORDINARIA celebrada el día VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECISÉIS, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 3º.- CONVENIO ENTRE ANDALUCÍA EMPRENDE, FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA, Y EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA (SEVILLA) EN EL MARCO DE LA RED TERRITORIAL DE
APOYO A EMPRENDEDORES. Por el Sr. Secretario, y de orden de la Presidencia, se da lectura al dictamen
favorable de la Comisión Informativa Permanente de Territorio y Economía, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El Excmo. Ayuntamiento de Carmona, en el marco de las políticas generales de Empleo y Desarrollo Local,
muestra su total apoyo a la implantación de programas para el fomento de iniciativas empresariales en esta
ciudad.

La Fundación Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza es una organización sin ánimo de lucro y
con personalidad jurídica propia , creada por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de
fecha 14 de septiembre de 1999 dedicándose, en la actualidad, como entidad instrumental de la Junta de
Andalucía, al fomento de la cultura y la realidad emprendedora y empresarial de Andalucía; teniendo entre
sus fines la promoción, el desarrollo y divulgación de las características, potencialidades y valores de la
cultura emprendedora, a través de una Red Territorial de Apoyo a Emprendedores integrada por los Centros
de  Apoyo  al  Desarrollo  Empresarial  y  otros  programas  e  instrumentos  que  facilitan  asesoramiento
especializado, íntegro y gratuito en aspectos económicos, técnicos, comerciales, financieros y de recursos
humanos al emprendedor.

Así  las  cosas,  y  al  objeto  de  instrumentalizar  lo  mencionado  con  anterioridad  resulta  conveniente  la
suscripción de convenio, que tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre la Fundación referida
y el Excmo. Ayuntamiento de Carmona, para la prestación de servicios en el marco de la Red Territorial  de
Apoyo a  Emprendedores,  y  concretamente,  para  la  regulación  de  la  cesión  de  parte  de  bien  inmueble
municipal a la citada Fundación sito en planta baja de edificio Hytasa en calle Camino de Marruecos, s/n.

Por todo cuanto antecede, se propone al Pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Suscribir Convenio entre Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza y el Excmo. Ayuntamiento de
Carmona en el marco de la Red Territorial de Apoyo a Emprendedores, cuyo texto se adjunta en su integridad
como anexo al expediente de la presente sesión.

2.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  la  resolución  de  cuantas  incidencias  y  firma  de  cuantos
documentos fueren precisos en ejecución de lo acordado.
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3.- Dar traslado del presente acuerdo a la entidad Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza,  a los
efectos oportunos como antecede”.

…..............................................................................................................................................................................

Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los Sres.
Capitulares asistentes acuerda aprobar 

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de
los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, expido la presente, de orden
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Carmona a fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-


	Vº.-Bº.-
	EL ALCALDE.-


