
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 sesión  ORDINARIA celebrada el día  VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE
adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  3º.- PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA PROYECTO DE TALLER DE EMPLEO DE CARMONA
2017. Vista la propuesta de Alcaldía, de fecha 26 de abril de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que en el BOJA de 7 de junio de 2016 fue publicada la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se regulan los
programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la
Junta de Andalucía, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas en régimen de
concurrencia competitiva a dichos programas.

Que en el  BOJA de 14 de diciembre de 2016 fue publicada la Resolución de 7 de diciembre de 2016,  de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se convoca la concesión de subvenciones
para incentivar la realización de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, conforme a lo previsto en la Orden de la
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016, por la que se regulan los programas de Escuelas
Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a dichos
programas.

Que según consta en el resuelve tercero de la convocatoria y por referencia a la Orden de 2 de junio de 2016,
pueden solicitar las ayudas convocadas las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sus
organismos  autónomos  y  entidades  con  competencias  en  materia  de  promoción  de  empleo,  dependientes  o
asimiladas a las mismas, cuya titularidad corresponda íntegramente a dichas Corporaciones Locales, así como los
Consorcios cuyos miembros integrantes sean exclusivamente entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,  siempre que no concurran en ellos ninguno de los supuestos de prohibición previstos en las bases
reguladoras.

Que en el resuelve séptimo de la resolución de convocatoria se recogen los criterios de valoración para baremación
de solicitudes en la concurrencia competitiva.

Que de acuerdo con las características de la convocatoria y siendo interés para este Ayuntamiento promover el
empleo de las personas mediante la colaboración que supone la posibilidad de participación en programas de la
Administración Autonómica para la promoción del empleo, se propone solicitar subvención a la Dirección General
de Formación para el Empleo a través de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Sevilla para llevar a cabo el proyecto Taller de Empleo Carmona 2017, desarrollando las especialidades formativas
FCOV28, Competencias clave para acceso a certificados de profesionalidad de nivel 3 con idiomas, y HOTI0108
Promoción Turística Local e Información al visitante, para las que la entidad dispone de resolución de acreditación
de especialidades,  según figura en los documentos Anexo I  Solicitud y Anexo I  BIS Memoria descriptiva del
proyecto de Taller de Empleo.

Que  dicho proyecto  se  plantea  para  un  año  de  duración  y  15  alumnos  /  trabajadores,  con  un  coste  total  de
279.351,26 Euros, para los que se solicita subvención del mismo importe, no estando prevista la aportación de
fondos para el proyecto. 
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Que la Orden reguladora de las  ayudas exige la  presentación de “Certificación expedida por  el  interventor  o
responsable financiero de la entidad promotora de la disponibilidad o de la posiblidad de disponer, durante el
periodo de ejecución del proyecto, de la parte correspondiente (el 40% como mínimo) a la ejecución del mismo
cuyo abono no va a realizarse hasta la finalización y posterior justificación en los términos descritos en el artículo
19, sin perjuicio de su posterior acreditación en los términos establecidos en el artículo 13.2.”

Que en la página web de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, junto con la información de la
convocatoria  y  normativa  reguladora,  se  publica  el  documento  “Preguntas  frecuentes  varias”  con la  siguiente
pregunta y respuesta: “Al respecto de la obligación de las entidades de certificar la posibilidad de disponer del 40%
del  presupuesto  del  proyecto  recogida  en  el  artículo  10.1  letra  d)  de  la  Orden de  2  de  junio  de  2016,  ¿qué
documento concreto se exigirá para el cumplimiento de este requisito?. Dado que la Orden de 2 de junio de 2016 se
ajusta a la regla general contenida en la Ley 30/2015, que establece un calendario de pagos obligatorio según el
cual, en ningún caso, se podrá abonar hasta después de la presentación de la justificación el 40% del total de la
subvención,  es necesario que la entidad promotora aporte un documento del  que se desprenda que durante la
ejecución de la acción formativa va a disponer de fondos suficientes que aseguren la viabilidad del mismo. En este
sentido, conforme a lo previsto en el artículo 10.1.d) de la Orden reguladora, es necesario que la entidad promotora
aporte un certificado expedido por el interventor o responsable financiero de la entidad, en el que se acredite que se
ha  comprometido  el  crédito  correspondiente  para  poder  acometer  dichos  gastos  satisfactoriamente  durante  la
ejecución del proyecto formativo o en su defecto se ha realizado la modificación presupuestaria que asegure la
disponibilidad de dicho crédito. Este certificado deberá ser presentado en el momento  en que la entidad resulte
beneficiaria provisional o, siempre que así se diga en la resolución de concesión provisional suplente (es decir, con
el Anexo II).

Que una vez finalice  el  plazo de presentación de solicitudes  el  30 de abril  de  2017,  el  plazo previsto por la
normativa para resolver es de 6 meses y que una vez publicada la resolución de concesión provisional, las entidades
tendrán un plazo de 10 días para presentar la documentación que debe acompañar a la solicitud, entre ella el
certificado de disponibilidad del 40% citado.

Que para la presentación de la solicitud es necesario disponer de una dirección electrónica habilitada en el Sistema
de notificaciones Notific@, debiendo autorizar a la Consejería a tramitar el alta en el referido sistema, indicando un
correo electrónico y/o un número de teléfono donde recibir información de las notificaciones practicadas por el
sistema. 

Vistos el contenido de la solicitud y la memoria sobre el proyecto y que se cumplen los requisitos y condiciones
establecidos en la Orden Reguladora y en la Convocatoria de ayudas. 

En estas circunstancias, se propone a la Junta de Gobierno Local:

Primero.-  Aprobar  la  solicitud  de  subvención  de  279.351,26  euros  dirigida  a  la  Delegación  Territorial  de  la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla para el proyecto Taller
de Empleo Carmona 2017.

Segundo.- Autorizar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a tramitar el alta en el Sistema de
notificaciones Notific@, designando el correo electrónico alcaldia@carmona.org donde recibir información de las
notificaciones practicadas por el sistema
 
Tercero.-  Iniciar los trámites necesarios para que pueda quedar reservado el importe de 111.740,50 euros (40% del
importe de la subvención solicitada) que permita emitir en su momento certificación de la posibilidad de disponer
de dicha cantidad durante la ejecución del proyecto y hasta la finalización y posterior justificación del proyecto.

Cuarto.- Facultar al Alcalde – Presidente para que formalice los trámites que sean necesarios para dar cumplimiento
a los anteriores acuerdos así como para aceptar y reformular en su caso el proyecto según la ayuda propuesta.”

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.
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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 Gutirrez
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