
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CARMONA

SECRETARÍA

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

CERTIFICA: que  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL de  este  Excmo.  
Ayuntamiento, en sesión ORDINARIA celebrada el día CINCO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS  adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  3º.-  PROPUESTA  DE  APROBACIÓN  DE  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  ENTRE  EL 
AYUNTAMIENTO DE CARMONA Y LA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS DE CARMONA. Vista la propuesta 
del Concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, de fecha 4 de Octubre de 2016, cuyo tenor literal es el siguiente:

“El Ayuntamiento de Carmona, dentro de las iniciativas de promoción de las actividades culturales de su competencia, está  
interesado en fomentar una mayor diversidad de oferta de especialidades en materia de talleres de creación artística y artesanal,  
que complementen y enriquezcan  la  actual  oferta  municipal  de Talleres  Culturales  Municipales,   para  dar  respuesta  a  la 
demanda ciudadana.

Para ello el Ayuntamiento ha gestionado la colaboración con la Asociación de Artistas Locales de Carmona, a través de la  
Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, para la organización y puesta en marcha de los denominados Talleres 
Culturales Intensivos, una oferta de enseñanza en especialidades artísticas y artesanales, dirigida a la población en general,  
facilitando para ello una serie de aulas municipales dependientes de la mencionada Delegación, incluyendo su mobiliario de  
mesas, sillas y estanterías y la colaboración a través de sus recursos administrativos  propios, para la difusión, información,  
colaboración en la matriculación de alumnos/as y organización de exposiciones.

Por su parte la Asociación de Artistas Locales de Carmona se compromete a la  organización y puesta en marcha de los 
Talleres Culturales Intensivos, aportando los monitores/as de entre sus socios, seleccionando las especialidades a impartir, que  
deben ser complementarias a las que ya existen en los Talleres Culturales Municipales y promoviendo cuantas actividades  
culturales y de difusión de los mismos se consideren adecuadas.

Para conseguir esta finalidad el Ayuntamiento debe firmar un Convenio de Colaboración que regule este objetivo, y cuyo 
tenor literal se acompaña a este expediente.

Por cuanto antecede, se somete a la consideración de esta Junta de Gobierno Local, lo siguiente:

PUNTO ÚNICO.- Aprobación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Carmona y la Asociación de Artistas  
Locales, en los términos fijados en el documento anexo. ”

….....................................................................................................................................................................................................
Por todo ello, la Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por UNANIMIDAD de los Señores Capitulares asistentes  
acuerda aprobar la propuesta que antecede en sus justos términos.

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.-

D. Juan M. Ávila Gutiérrez
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