
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 VEINTICUATRO DE MAYO DE
DOS MIL DIECISIETE  adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  3º.-  APROBACIÓN  DE  CUENTA  JUSTIFICATIVA  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  2016
ASOCIACIÓN CULTURAL ALKANDORO. Vista la propuesta del Concejal de Cultura, Turismo y Patrimonio
Histórico, de fecha 22 de mayo de 2017, cuyo tenor literal es el siguiente:

“La Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, aprobó el pasado año de 2016 a través de diversos
acuerdos  de  Junta  de  Gobierno  Local,  cuyo  detalle  se  especifica  abajo,  una  serie  de  subvenciones  de  tipo
nominativo a asociaciones culturales, que se encuentran fijadas en los Presupuestos Generales Anuales para esta
Corporación, y en concreto en los vigentes en ese momento, correspondientes al año 2017 (prorrogado 2016).

A través de esta iniciativa pretende colaborar con las Asociaciones y Entidades Locales en la organización de
distintas iniciativas culturales promovidas por sus miembros, que complementan y enriquecen la programación
anual de actividades culturales ofertada por este Ayuntamiento a través de sus servicios de Cultura, además de
favorecer un importante cauce de participación social en la vida cultural de Carmona, un objetivo esencial de la
política cultural, puesta en marcha por este Ayuntamiento.

Vista la cuenta justificativa presentada por la asociación cultural Asociación  Cultural Alkandoro que se especifica
con  detalle  de  C.I.F.,  actividad  subvencionada,  fecha  de  aprobación  por  Junta  de  Gobierno  Local,  cuantía
subvencionada e importe de dicha cuenta justificativa.

Visto  informe  favorable  de  las  precitadas  cuentas  que  se  incluyen  en  este  expediente,  emitido  por  la  Sra.
Interventora Acctal. de Fondos Municipal.

La Delegación de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, instruye el presente expediente de aprobación de cuenta
justificativa de subvenciones nominativas 2016 a la asociación cultural Asociación Cultural Alkandoro, de acuerdo
con lo previsto en el Presupuesto Municipal, en el Reglamento Municipal de Subvenciones y en la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones, con el siguiente detalle:

ENTIDAD PROYECTO
NUM. 
EXPTE.

  APROBA  - CION 
JUNTA 
GOBIERNO

      CIF
IMPORTE

SUBVENCION
   CUANTIA

JUSTIFICADA
OBSERVACIONES

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 
ALKANDORO

ACTIVIDADES 
CULTURALES CUL/02/16 05/10/16 G91651489 1.500,00 € 4.779,50 €

Por  cuanto  antecede,  se  somete  a  la  consideración  de  esta  Junta  Municipal  de  Gobierno  la  adopción  de  los
siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de subvenciones nominativas correspodiente al ejercicio 2016 a la
asociación cultural Asociación Cultural Alkandoro con el detalle que se especifica a continuación, así como el
posterior pago de la cantidades justificadas como importe total ó parcial de la subvención concedida.

SEGUNDO.- Dar traslado del  contenido del  presente acuerdo a la  Asociación interesada, 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 en sus justos términos.

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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