
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  sesión  ORDINARIA celebrada el  día  DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  5º.-  TURNO  URGENTE.-  ÚNICO.-  APROBACIÓN  DE  CUENTA  JUSTIFICATIVA  DE  DIVERSAS
SUBVENCIONES NOMINATIVAS DE CULTURA 2015.

Justificación  de  la  urgencia: Se justifica  la  urgencia  en  que  se  ha  ultimado  la  elaboración  de  informe  requerido  para  su
aprobación con posterioridad a la fecha de convocatoria de la Junta de Gobierno Local y, además, existen razones de interés
público en este expediente que no permiten esperar a la celebración de la siguiente sesión.
Votación de la urgencia: por unanimidad de los señores capitulares asistentes.

 Vista la propuesta del Concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, de fecha 18 de mayo de 2016, del siguiente tenor literal:

“La Junta Municipal de Gobierno de 20 de abril de 2016 en su Punto 2º.- aprobó las cuentas justificativas de diversas subvenciones
nominativas de Cultura a asociaciones de la Ciudad correspondientes al año 2015.

Comprobado dicho acuerdo se detecta un error  en la cuenta justificativa perteneciente al Consejo General  de Hermandades y
Cofradías de Carmona, ya que se aprueba la cifra del informe del Área y no como debía haber sido, la del informe emitido por el
Sr. Interventor General de Fondos.

De otro lado se hace necesario dar de baja en la contabilidad municipal por parte de los Servicios Económicos la diferencia de
cuantías  entre  la  cantidad  aprobada  como  subvención  nominativa  a  una  asociación  y  la  cuantía  justificada  como  gasto
posteriormente, en el caso de que esta cuantía sea menor y por tanto no justifique la totalidad de la subvención otorgada.

Por cuanto antecede, se somete a la consideración de esta Junta Municipal de Gobierno la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de la subvención nominativa de Cultura 2015 correspondiente al Consejo General de
Hermandades y Cofradías de Carmona, con el detalle que se especifica a continuación y que sustituye al aprobado en JGL de 20 de
abril de 2016.

ENTIDAD PROYECTO
NUM. 
EXPTE.

APROBACIÓN
JUNTA 
GOBIERNO

      CIF
IMPORTE 
SUBVENCIÓN

   CUANTIA    
JUSTIFICADA

OBSERVACIONES

CONSEJO GENERAL
DE HERMANDADES
Y COFRADIAS DE 
CARMONA

ORGANIZACION 
SEMANA SANTA 
2015

CUL/07/15 18/11/15 G41550625 18.000 € 13,559,74 €

Tras requerimiento no 
justifican la cantidad 
completa aprobada

SEGUNDO.- Dar de baja en la contabilidad municipal la diferencia entre las cantidades aprobadas para las diferentes asociaciones
porque la subvención correspondiente no ha sido justificada en su totalidad, con el siguiente detalle:

ENTIDAD PROYECTO NUM. EXPTE.
 APROBA  CION   
JUNTA GOBIERNO

      CIF
IMPORTE 
SUBVENCION

   CUANTIA    
JUSTIFICADA

BAJA 
CONTABILIDAD

PEÑA LA AMISTAD
EVENTOS 
CULTURALES 2015

CUL/03/15 18/11/15 G41472556 1.000 € 380,25 € 619,75 €
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ENTIDAD PROYECTO NUM. EXPTE.
 APROBA  CION   
JUNTA GOBIERNO

      CIF
IMPORTE 
SUBVENCION

   CUANTIA    
JUSTIFICADA

BAJA 
CONTABILIDAD

SOCIACION DE 
MUJERES "ISABEL 
OVIN"

XXIv CONCURSO 
REGIONAL DE 
CUENTOS Y 
POESIAS "ISABEL 
OVIN"

CUL/05/15 18/11/15 G41429382 3.500 € 2,349,89 €

1.150,11 €

CONSEJO 
GENERAL DE 
HERMANDADES Y 
COFRADIAS DE 
CARMONA

ORGANIZACION 
SEMANA SANTA 
2015 CUL/07/15 18/11/15 G41550625 18.000 € 13,559,74 € 4.440,26 €

TERCERO.- Dar traslado del contenido del presente acuerdo a los interesados, a la Delegación de Cultura, Patrimonio Histórico y
Turismo y a las Oficinas de Intervención y Tesorería Municipales a los efectos oportunos.”

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.

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.-
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