
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE

CARMONA

SECRETARÍA

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

CERTIFICA: que  LA  JUNTA DE  GOBIERNO  LOCAL de  este  Excmo.
Ayuntamiento, en sesin ORDINARIA celebrada el día TREINTA DE DICIEMBRE DE
DOS MIL QUINCE adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  3º.-  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA A FAVOR  DE  AZIMUT,  TURISMO
ALTERNATIVO, S.C. Vista la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico,
de fecha 22 de diciembre de 2015, del siguiente tenor literal:

“La  Delegación  de  Cultura,  Turismo y  Patrimonio  Histórico,  viene  a  proponer  anualmente  la  concesión  de
subvención  de  tipo  nominativo  por  la  prestación  del  servicio  de  apertura  del  Museo  de  la  Ciudad,  que  se
encuentra fijada en los Presupuestos Generales Anuales para esta Corporación, y en concreto en los actualmente
vigentes, correspondientes al año 2015.

El origen de esta subvención deviene de la aplicación de la Ley 8/2007, que supone una modificación de las
condiciones de explotación previstas en el contrato de concesión administrativa que hace difícilmente viable la
presación del servicio. Por este motivo, el Excmo. Ayuntamiento de Carmona creó una subvención anual que
supliese la ampliación de la gratuidad y la consiguiente pérdida de ingresos.

Azimut  Turismo  Alternativo,  S.C.  ha  prestado  los  servicios  previstos  en  el  contrato  de  concesión
administrativa y ha aplicado la gratuidad a los colectivos previstos en la Ley 8/2007 durante el año 2015. Por este
motivo, la Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico instruye el presente expediente de concesión
de subvención nominativa a la sociedad concesionaria Azimut Turismo Alternativo, S.C.,  de acuerdo con lo
previsto en el Presupuesto Municipal vigente, en el Reglamento Municipal de Subvenciones y en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con el siguiente detalle:

Por cuanto antecede, se sobmete a la consideración de esta Junta Municipal de Gobierno la siguiente propuesta
de acuerdo:

PRIMERO.- Otorgar  y aprobar a la entidad que se relaciona, subvención de carácter nominativo, por el importe
que se detalla:

- Azimut  Turismo  Alternativo,  S.C.  Anualidad  2015:  8.000,00  €.,  correspondiente  en  el  Presupuesto
Municipal a la partida 33300 4890011.

SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la resolución de cuantas incidencias y firma de cuantos
documentos fueran precisos en ejecución de lo acordado.

TERCERO.- Proceder a la notificación de este acuerdo a la entidad interesada, así como dar traslado del mismo
a los Servicios Económicos Municipales y a la Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico.”

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 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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