
D. JOSE ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General  del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

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

PUNTO 5º.-PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE APROBACION, SI  PROCEDE, DE
ENCARGO  DE  GESTION  A LA SOCIEDAD  MERCANTIL FOMENTO  LOS  ALCORES,  S.L.,  DE  LA
SIGUIENTE  PRESTACIÓN:  ASISTENCIA  TECNICA  A  LA  PREPARACION  DEL  PROGRAMA,
DESARROLLO  Y JUSTIFICACIÓN  DE  PROYECTOS  RELACIONADOS  CON  LAS  INICIATIVAS  DE
COOPERACIÓN  SOCIAL  Y  COMUNITARIA  PARA  EL  IMPULSO  DE  LOS  PROGRAMAS
EMPLE@JOVEN Y EMPLEA30+, REGULADOS POR DECRETO LEY 2/2015 DE 29 DE DICIEMBRE.
Vista la propuesta emitida por la Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que el Ayuntamiento de Carmona es beneficiario de las Iniciativas de Cooperación Social y Comunitaria para el
impulso de los programas Emple@Joven y Emplea30+ correspondientes a la convocatoria de 2016, regulados por el
Decreto Ley 2/2015 de 29 de Diciembre, por los que se perciben subvenciones para financiar la contratación de
personas desempleadas para el desarrollo de proyectos de interés social y comunitario.

Que por el Servicio de Recursos Humanos de este Ayuntamiento se ha identificado la necesidad de disponer de un
servicio de asistencia técnica para la gestión y ejecución de dichos programas,  al no disponerse en la actual plantilla
municipal de personal que pueda asumir con una dedicación suficiente y adecuada las tareas requeridas, habiéndose
emitido para ello informe de la naturaleza y extensión de dichas necesidades, así como de la idoneidad de la forma y
contenido para satisfacerlas, proponiendo que para ello se realice encargo de gestión a Fomento Los Alcores, S.L.

Que los servicios referidos forman parte del objeto social de FOMENTO LOS ALCORES, SL, medio propio del
Ayuntamiento de Carmona, de acuerdo con el artículo 2 de sus Estatutos Sociales:

“Artículo 2: La sociedad tiene por objeto impulsar, canalizar y gestionar cualquier tipo de iniciativas a favor
del Desarrollo Local en el área que comprenden los Municipios de Carmona, El Viso del Alcor y Mairena del
Alcor, y en concreto:
1.-  La  preparación  de  toda  clase  de  servicios  necesarios  para  la  preparación  de  nuevas  actividades
empresariales, así como la modernización de las ya existentes.
2.- El estudio y establecimiento de planes generales y/o particulares de aprovechamiento industrial.
3.- La coordinación de actividades de carácter socio-económico.
4.- La preparación, tramitación y gestión de proyectos técnicos, económicos y financieros.
5.- La prestación de asistencia técnica en medidas de promoción e impulso del municipio mediante el fomento
de  las  iniciativas  pública  y/o  privada  así  como en  la  captación  de  recursos  para  financiar  actuaciones
públicas.
6.- Actuar, en su caso, como medio propio y servicio técnico de las entidades públicas propietarias del capital
social,  para  cualesquiera  encomiendas  o  encargos  de  ellos  recibidos  y  en  cualesquiera  condiciones  de
adjudicación de contratos en las materias comprendidas en el objeto social y de las que tengan o puedan
ejercer competencia dichas entidades, todo ello en los términos contemplados en el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público aprobado por RD Legislativo 3/2011 y demás normativa que le complemente,
desarrolle y sustituya.
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Queda  imposibilitado  para  la  sociedad  participar  en  licitaciones  públicas  convocadas  por  los  poderes
adjudicadores de los que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda
encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.
La sociedad, de carácter interlocal,  no podrá tener encomendadas actividades de mercado ni  prestar en
ningún caso servicios que impliquen ejercicio de autoridad.
En su consideración de medio propio y servicio técnico, los contratos que deba celebrar la sociedad para la
realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos al mencionado Texto Refundido de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público  aprobado  por  RD  Legislativo  3/2011 y  demás  normativa  que  le
complemente, desarrolle o sustituya, en los términos que sean precedentes de acuerdo con la naturaleza de la
sociedad.
Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos
especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio
de  algunas  de  las  actividades  comprendidas  en  el  objeto  social  algún  título  profesional,  o  autorización
administrativa,  o  inscripción  en  Registros  Públicos,  dichas  actividades  deberán  realizarse  por  medio  de
persona que ostente dicha titularidad profesional y en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan
cumplido los requisitos administrativos exigidos.
En  el  supuesto  de  que  el  objeto  social  anteriormente  expresado  comprenda  actividades  que  pudieran
constituir objeto de sociedades profesionales se hace constar expresamente que el objeto social comprenderá
sólo las actividades de mediación o intermediación en el ejercicio de las mismas.”

Que en atención a la necesidad anterior, Fomento Los Alcores, SL ha presentado Memoria Técnica y Económica con
propuesta de realización de encargo de gestión para la Asistencia técnica a la preparación del programa, desarrollo y
justificación de proyectos relacionados con las iniciativas de cooperación social y comunitaria para el impulso de los
programas Emple@joven y Emplea30+, reguladas por Decreto Ley 2/2015 de 29 de diciembre, en la que se recogen:

 Los  trabajos  a  desarrollar  según  las  necesidades  manifestadas  en  el  Informe  de  necesidades  del
Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Carmona y en el documento de Descripción
técnica  de  los  trabajos  asociados  a  la  gestión  y  ejecución  de  los  programas  Emple@joven  y
Emplea30+ 

 El plazo de realización del encargo. Desde el 19 de julio de 2017, fecha prevista de aprobación del
encargo, hasta el 30 de septiembre de 2018, fecha prevista para la finalización de la justificación del
programa, con puesta a disposición inmediata de los medios necesarios para la realización del encargo
y  de  los  resultados  de  los  trabajos  previos  realizados  para  dar  cumplimiento  a  los  requisitos
establecidos en la convocatoria de ayudas.

 Seguimiento y control del encargo. Para el seguimiento y control del encargo, Fomento Los Alcores,
S.L. enviará mensualmente informe con las actuaciones realizadas, así como resultados de la gestión
encomendada al Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Carmona.

 El  presupuesto  de  la  encomienda,  como  contraprestación  al  encargo  de  asistencia  técnica  a  la
preparación del programa, desarrollo y justificación de proyectos relacionados con las iniciativas de
cooperación  social  y  comunitaria  para el  impulso  de los  programas Emple@joven y Emplea30+,
regulados por Decreto Ley 2/2015 de 29 de diciembre es de 114.442,62 euros, según el coste previsto
para su realización del encargo a Fomento Los Alcores, S.L. que se cifra en 58.013,33 euros, a los que
debe  añadirse  el  coste  por  los  trabajos  previos  por  valor  de  56.429,29  euros,  necesarios  para  la
completa ejecución del programa.

Considerando que de acuerdo con el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) los poderes adjudicadores
pueden conferirles a las entidades que sean medios propios de los mismos encomiendas de gestión que sean de
ejecución obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante y cuya
retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan.

Vistos los informes de Secretaría y de Intervención de este Ayuntamiento sobre el asunto en relación al encargo de
gestión  a  la  sociedad  mercantil  Fomento  Los  Alcores,  S.L.  de  la  siguiente  prestación:  Asistencia  técnica  a  la
preparación del programa, desarrollo y justificación de proyectos relacionados con las iniciativas de cooperación 
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social  y  comunitaria  para el  impulso de los programas Emple@joven y Emplea30+,  reguladas por Decreto Ley
2/2015 de 29 de diciembre.

Visto el informe de la Gerencia de la sociedad mercantil Fomento Los Alcores, S.L., sobre el asunto, en relación a:
a) Que Fomento Los Alcores, S.L., realiza la parte esencial de su actividad para los Ayuntamientos que la

crean, de modo que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se llevan a
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por las entidades que hacen el encargo o por
otras personas jurídicas controladas por los mismos poderes adjudicadores.

b) La participación de Fomento Los Alcores, S.L., para el desarrollo del presente encargo, en las iniciativas de
otras Administraciones competentes en materia de fomento de la actividad económica.

c) Que  Fomento  Los  Alcores,  S.L.,  dispone  de  medios  apropiados  para  la  realización  del  encargo  de
conformidad con su objeto social.

d) Que  las  entidades  titulares  del  capital  social  de  Fomento  Los  Alcores,  S.L.  pueden  ejercer  directa  y
conjuntamente una influencia decisiva entre los objetivos estratégicos y sobre las decisiones significativas
del ente destinatario del encargo.

e) Que Fomento Los Alcores, S.L., no persigue intereses contrarios a los intereses de los entes que hacen el
encargo.

Y vista la Memoria justificativa de la Gerencia de Fomento Los Alcores, S.L., incluida en la Memoria Técnica
y Económica a  continuación de ambas,  de que en el  encargo de gestión proyectado,  se  dé alguna de las
circunstancias siguientes:
a)Sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de

rentabilidad económica.
b)Resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o

servicios suministrados por el medio propio o servicio técnico.

Se propone a la Junta de Gobierno Local:

Primero.- Aprobar el encargo de gestión a la sociedad mercantil Fomento Los Alcores, S.L. de la siguiente
prestación:  Asistencia  técnica  a  la  preparación  del  programa,  desarrollo  y  justificación  de  proyectos
relacionados  con  las  iniciativas  de  cooperación  social  y  comunitaria  para  el  impulso  de  los  programas
Emple@joven y Emplea30+, reguladas por Decreto Ley 2/2015 de 29 de diciembre, según el contenido de la
propuesta presentada, para atender a las necesidades manifestadas en el Informe del Servicio de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Carmona y en el documento de Descripción Técnica de los trabajos asociados a
la gestión y ejecución de los programas Emple@joven y Emplea30+.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos y al Servicio de Recursos Humanos
de este Ayuntamiento y a Fomento Los Alcores, SL.

Tercero.- Ordenar la publicación de la encomienda en el portal de transparencia del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona.

Cuarto.- Facultar  al  Alcalde  –  Presidente  para  que  formalice  los  trámites  que  sean  necesarios  para  dar
cumplimiento a los presentes acuerdos.
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Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, una vez oída la opinión del Secretario General y la Interventora Acctal,
acuerda por Unanimidad, lo siguiente:

Primero.- Aprobar el encargo de gestión a la sociedad mercantil Fomento Los Alcores, S.L. de la siguiente
prestación:  Asistencia  técnica  a  la  preparación  del  programa,  desarrollo  y  justificación  de  proyectos
relacionados  con  las  iniciativas  de  cooperación  social  y  comunitaria  para  el  impulso  de  los  programas
Emple@joven y Emplea30+, reguladas por Decreto Ley 2/2015 de 29 de diciembre, según el contenido de la
propuesta presentada, para atender a las necesidades manifestadas en el Informe del Servicio de Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Carmona y en el documento de Descripción Técnica de los trabajos asociados a
la gestión y ejecución de los programas Emple@joven y Emplea30+, en las condiciones de los Informes de
Secretaria e Intervención obrantes en el expediente.

Segundo.- Expedir documento de formalización del encargo que sea suscrito por la representación legal del
Ayuntamiento y de Fomento Los Alcores, S.L., en el que se incorporen las condiciones del encargo.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Económicos y al Servicio de Recursos Humanos de
este Ayuntamiento y a Fomento Los Alcores, SL.

Cuarto.- Ordenar la publicación de la encomienda en el portal de transparencia del Excmo. Ayuntamiento de
Carmona.

Quinto.- Facultar  al  Alcalde  –  Presidente  para  que  formalice  los  trámites  que  sean  necesarios  para  dar
cumplimiento a los presentes acuerdos.

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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