
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 sesin ORDINARIA celebrada el día VEINTITRES DE DICIEMBRE
DE DOS MIL QUINCE adopt, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO 9º.- TURNO URGENTE ÚNICO.- PROPUESTA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A
LA  EMPRESA  QUE  GESTIONA  EL  CENTRO  DEPORTIVO  MUNICIPAL,  PISCINA
CUBIERTA, DE CARMONA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015. 
Justificación de la urgencia: La urgencia se debe al cumplimiento de los plazos para solictar la subvención
y el compromiso del pago de la misma.
Votación de la urgencia: por unanimidad de los señores capitulares asistentes.

Vista la propuesta del Delegado de Deportes, Salud y Consumo y Mayores, de fecha 17 de diciembre de
2015, del siguiente tenor literal:

“La instalación “Centro Deportivo Piscina Cubierta Municipal”, de Carmona se rige por un “Contrato de
Gestión de servicio público mediante procedimiento abierto y urgente, consistente en la gestión interesada
del Complejo Municipal Deportivo del Ayuntamiento de Carmona, expediente de contratación 16/10”,
fechado en Carmona a 28 de abril  de 2011, entre  el  Ayuntamiento de Carmona, representado por su
Alcalde y la empresa ESAN MANTENIMIENTO Y GESTIN DEPORTIVA S.L., representada por D.
Andrés Blancas Diez, empresa que resultó adjudicataria del procedimiento de expediente de contratación
reseñado.

La  claúsula  PRIMERA  de  dicho  contrato  de  gestión  señala  que  :  ”La  empresa  adjudicataria  se
compromete a la gestión de servicio público del complejo municipal deportivo con piscinas y gimnasio de
Carmona,  con estricta  sujeción  al  “Pliego de Claúsulas  Administrativas  Particulares  y Prescripciones
Técnicas Particulares”,  aprobado por el Ayuntamiento,  documentos contractuales que conoce y acepta
plenamente…”

El  “Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  para  el  contrato  de  gestión  de  servicio  público”,
mediante procedimiento abierto y urgente, consistente en la gestión interesada del complejo municipal
deportivo con piscinas y gimnasio de Carmona”, establece, entre otras, la siguiente condición económica: 
-Subvención a aportar por el Ayuntamiento de Carmona: 66.000 €/ año. 

-  Que la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones indica en su artículo 22.2 a) que
podrían concederse de forma directa:
“Las previstas nominalmente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas
o de las entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la normativa reguladora de
estas subvenciones”

·  Que el pasado 14 de octubre de 2015 la Junta Municipal de Gobierno de este Ayuntamiento, acuerda
aprobar una subvención para el tercer trimestre de este año, en cumplimiento del mencionado Convenio
suscrito entre las partes.
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·  Que  el  pasado  14  de  diciembre  de  2015,  Dª  Estrella  Ardura  Méndez,  Gerente  de  ESAN,
MANTENIMIENTO Y GESTIN DEPORTIVA, S.L, dirige escrito a este Ayuntamiento, cuya copia se
adjunta, solicitando la subvención reseñada para el periodo del cuarto trimestre de 2015, acompañada de
diversa  documentación,  así  como  facturas  correspondientes  al  tercer  trimestre  del  año  2015,  como
justificación del gasto de dicho tercer trimestre de 2015.

· Que la documentación presentada consiste en:
 1. Certificado de Hacienda de estar al corrinete de sus obligaciones tributarias.
 2. Certificado de la Seguridad Social de estar al corrinte en el pago de as cuotas con la misma.
 3. Relación de facturas correspondientes al tercer trimestre de 2015.

◦ Factura de suministro eléctrico de la compañía Fenienergía nº 2015080310900, por importe de
6.331,41 €.

◦ Factura de suministro eléctrico de la compañía Fenienergía nº 2015090201084, por importe de
5.459,30 €.

◦ Factura de suministro eléctrico de la compañía Fenienergía nº 2015100100078, por importe de
2.814,77 €.

◦ Factura de suministro eléctrico de la compañía Fenienergía nº 2015FA00039677, por importe
de 2.157,45 €.

◦ Factura de suministro eléctrico de la compañía Fenienergía nº 2015FA00034815, por importe
de 2.404,42 €.

Vista la propuesta de la Delegación de Deportes, visto el Informe de Intervención Municipal y atendiendo
a los nuevos gastos debidamente acreditados correspondientes al periodo del 3º Trimestre de 2015, por
cuanto antecede,  se somete a la consideración de esta Junta de Gobierno Local, vista la propuesta lo
siguiente:

PUNTO UNICO.- Aprobar  la  subvención nominativa  de concesión directa, fijada en el  Presupuesto
General  de  este  Ayuntamiento  para  2014,  prorrogado  para  2015,  en  una  cuantía  de  16.500,00  €,
correspondientes  al  cuarto  trimestre  de  2015,  a  favor  de  la  entidad  ESAN  MANTENIMIENTO  Y
GESTION DEPORTIVA S.L. en cumplimiento de las claúsulas administrativas particulares que rigen el
contrato de gestión del complejo municipal deportivo con piscinas y gimnasio.

Por todo ello,  la Junta de Gobierno Local en votacin 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
Organizacin, Funcionamiento y Rgimen Jurídico de las Entidades Locales, y a reserva de los
terminos que resulten de la aprobacin del acta correspondiente, expido la presente, de orden y
con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Carmona, a fecha de firma electrnica.
Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
D. Juan M. Ávila Gutirrez
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