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 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

ORDINARIA 

________ 

24 de abril de 2018 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR (Córdoba) 

  

 

En la Casa Consistorial de la villa de Iznájar en el 

día veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho 

y a las diecinueve horas y treinta minutos, bajo 

la Presidencia del Señor Alcalde-Presidente, 

asistida de la Secretaria Interventora del 

Ayuntamiento de Iznájar, se reúnen en primera 

convocatoria los Señores y Señoras que al 

margen se expresan con las asistencias y 

ausencias que se hacen constar, todos ellos 

miembros integrantes de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Iznájar, para celebrar 

Sesión Ordinaria a la que habían sido 

previamente convocados. 

 

Verificada la existencia del quórum necesario 

para que pueda dar comienzo la reunión se inicia 

la Sesión procediéndose a examinar el Orden del 

día, aprobándose respecto de cada uno de los 

puntos incorporados al mismo los siguientes:  

 

ACUERDOS:

_________________________________________________________________________________ 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA ANTERIOR.- Por el Señor 

Presidente se preguntó a los asistentes si tenían alguna observación que efectuar al borrador del 

Acta de la Sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Iznájar en fecha 17 de abril de 2018 y que se ha distribuido previamente a la celebración de la 

presente reunión a todos los miembros de la Corporación.  

No registrándose ninguna observación al acta, sometida la propuesta a votación y 

mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Tres (3) asistentes,  

de los cuatro que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar, 

y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se adoptaron los 

siguientes ACUERDOS: «Único.- Aprobar el Borrador del Acta de la Sesión Ordinaria, 

celebrada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar en fecha 17 de abril de 

2018,  ordenándose su traslado al libro capitular correspondiente, para su autorización por el  Sr. 

Presidente y la Sra. Secretaria.» 

 

 

 

ASISTENTES 

 

Alcalde – Presidente: 

Don Lope Ruiz López 

Tenientes de Alcalde Asistentes: 

Doña Isabel Lobato Padilla (PSOE-A) 

Doña Piedad Dolores Campillos López(PSOE-A) 

Ausencias: 

Doña Mª Carmen Pavón Sánchez (PSOE-A) 

Secretaria – Interventora: 

Doña Ana Isabel Anaya Galacho 

 

Incidencias: No se producen 
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2.- CORRESPONDENCIA, COMUNICACIONES, PROTOCOLO E INSTANCIAS. 

 

Se dispone su despacho y cumplimiento, mereciendo especial consideración los siguientes 

escritos e instancias:  

            I.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 2107, de 23 de abril de 2018) de D. JPL,  por la 

que solicita la colaboración del Ayuntamiento para su proyecto solidario, denominado “Vuelta a 

España en 12 días”, que tiene previsto realizar en el mes de mayo de 2019, recorriendo 4.000 km 

en 12 etapas por la geografía española con un antiguo camión restaurado, con objeto de recaudar 

fondos para la lucha contra el cáncer, promocionando al mismo tiempo la imagen de Iznájar como 

pueblo solidario por toda España.  Sometida la propuesta a votación y mediando votación 

ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Tres (3) asistentes a la reunión, de los 

cuatro que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por 

tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la misma, se acuerda apoyar el 

proyecto presentado, colaborando económicamente con una cantidad pendiente de definir, según 

los gastos detallados que deberá presentar el solicitante para su estudio y que será consignada en 

el Presupuestos Municipales para 2019.  

                    _________  

            II.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 2109, de 23 de abril de 2018) de Dª. MLLT, 

por la que en representación de la Comunidad de Vecinos de Pueblo Blanco, solicita autorización 

para realizar una Cruz y jornada de convivencia de vecinos el día 1 de mayo en el parque situado 

en la calle La Chopera, participando en el concurso de Cruces de Mayo organizado por el 

Ayuntamiento, responsabilizándose del buen uso, orden y limpieza del espacio público solicitado. 

Sometida la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto 

favorable de los Tres (3) asistentes a la reunión, de los cuatro que de derecho integran la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta 

de los miembros de la misma, se acuerda acceder a lo solicitado. 

_________ 

III.- Instancia (nº orden Registro de Entrada 2131, de 24 de abril de 2018) de Dª. MLP, 

solicitando su inclusión en el Programa Individual de Atención a Usuarios del Programa de 

Atención Domiciliaria de Urgencia. 

Obran en el expediente de su razón solicitud de la interesada según el procedimiento del 

Programa, así como el Informe propuesta suscrito por doña LMVP en calidad de Trabajadora 

Social del IPBS adscrita a este Municipio en el que se propone la IDONEIDAD de su inclusión 

previo cumplimiento de los requisitos exigibles, verificándose al tiempo de presentación de la 

solicitud. 

Verificado el tenor de dicho informe y efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete 

la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto 

favorable de los Tres (3) asistentes a la reunión, de los cuatro que de derecho integran la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría 

absoluta de los miembros de la misma, se adoptan los siguientes ACUERDOS: «Primero.- 

Acceder a lo solicitado y CONCEDER el servicio de Atención Domiciliaria de Urgencia 

solicitado. Segundo.- Notificar a la interesada, a Intervención, a la Trabajadora Social,  a la 

empresa concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio y a la Concejala de Igualdad y Bienestar 

Social.»  
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_________ 

IV.- Escrito (nº orden Registro de Entrada 2130, de 24 de abril de 2018) de Dª. AVG, 

solicitando su inclusión en el Programa de Intervención familiar en situaciones de pobreza 

energética para poder hacer frente al pago de  facturas de suministro de electricidad, por 

importe de 24,22 € y de agua, por importe de 15,82 €. 

Obran en el expediente de su razón Declaración Responsable del interesado según el 

procedimiento del Programa, facturas por el importe indicado así como el Informe suscrito por 

doña LMVP en calidad de Trabajadora Social del IPBS adscrita a este Municipio en el que se 

propone la IDONEIDAD de su inclusión previo cumplimiento de los requisitos exigibles, 

verificándose al tiempo de presentación de la solicitud, todo ello en base a la concurrencia de 

factores sociales valorados, que pueden predisponer a la unidad familiar objeto de estudio, a 

encontrarse en una potencial situación de riesgo o de exclusión social. 

Verificado el tenor de dicho informe y efectuadas las deliberaciones oportunas, se somete 

la propuesta a votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto 

favorable de los Tres (3) asistentes a la reunión, de los cuatro que de derecho integran la Junta 

de Gobierno Local del Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría 

absoluta de los miembros de la misma, se adoptan los siguientes ACUERDOS: «Primero.- 

Acceder a lo solicitado y CONCEDER la ayuda base por el importe indicado de 40,04 € 

incluyendo así al interesado en el Programa de Intervención Familiar en situaciones de pobreza 

energética. Segundo.- Notificar al interesado, a Intervención, a la Trabajadora Social y a la 

Concejala de Igualdad y Bienestar Social.»  

                    _________  

            

ECONOMÍA Y HACIENDA. 

 

3.1.- 2ª Certificación Nave Industrial, Sector Ind. SUS-8 parcela 38 –Iznájar.- 

Vista la adjudicación mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2017 a la 

empresa SABAN CONSTRUCCIONES C Y D HIJOS DE A. SABÁN, S.L. de la obra 

“Construcción de una nave industrial en Sector Industrial SUS-8, parcela 38, de Iznájar”  por 

importe de Diez mil cuatrocientos doce euros con treinta y cuatro céntimos ( 10.412,34 €) Vista 

la Certificación segunda  relativa a las obras de “Construcción de una nave industrial en Sector 

Industrial SUS-8, parcela 38, de Iznájar”, presentada por el Arquitecto Técnico Director de las 

obras ejecutadas por la empresa contratista C Y D  HIJOS DE A. SABAN, S.L., con fecha 27 

de marzo de 2018, por importe de 10.412,34 €, sometida la propuesta a debate, se somete a 

votación y mediando votación ordinaria, por UNANIMIDAD con el voto favorable de los Tres (3) 

asistentes a la reunión, de los cuatro que de derecho integran la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Iznájar y por tanto con el quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la 

misma, se acuerda: 

Primero.- APROBAR la 2ª Certificación y final relativa a las obras de “Construcción de una nave 

industrial en Sector Industrial SUS-8, parcela 38, de Iznájar”, ejecutadas por la empresa 

contratista C Y D HIJOS DE A. SABAN, S.L., expedida por el Director Técnico de la obra, con 

fecha 27 de marzo de 2018, por importe de 10.412,34 €.  

 Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a Intervención, a la empresa adjudicataria y a 

Urbanismo.  

                    _________ 
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3.2.-   Relación de Facturas Núm. 16/2018.-  

Se presenta a la Junta de Gobierno Local la relación de facturas número 16/18, que 

asciende a un total de 40.864,32 euros, I.V.A. incluido. 

Vista la relación presentada, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad 

de los Cuatro (4) miembros presentes,  que legalmente forman este órgano y en votación 

ordinaria: 

Primero.- Aprobar la relación de facturas número 16/18,  que asciende a un total 

de 40.864,32  euros I.V.A. incluido. 

Segundo.- Autorizar y disponer un gasto de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

40.864,32 euros, I.V.A. incluido, con cargo a las partidas relacionadas en la relación 

de Intervención número 16/18, que será diligenciada por la Sra. Secretaria. 

Tercero.- Remitir copia de la relación de facturas a los once miembros 

corporativos. 

_________ 

 

4.- URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

  

4.1.- Estudio y aprobación, en su caso, de concesión y/o denegación de licencias urbanísticas. 

«ATENDIDOS los escritos presentados en solicitud de la concesión de licencia urbanística para 

la realización de las Obras que en cada caso se hacen constar y RESULTANDO que de 

conformidad con lo establecido en el artículo 172.4ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 16 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo por 

el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, se han emitido los 

preceptivos Informes por parte del Técnico Municipal y Jurídico en los que, en cada caso se propone 

la CONCESIÓN, o en su caso, la DENEGACIÓN de las Licencias solicitadas por resultar 

conformes o disconformes con la legislación urbanística y con el Planeamiento Urbanístico 

aplicable en éste municipio. CONSIDERANDO que legislación aplicable en la tramitación de los 

Expedientes que se examinan está recogida en los siguientes textos legales: 1) Los artículos 169 a 

175 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía; 2) Los 

artículos 5 a 29 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía; 3) El artículo 80 del Decreto 

73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía; 4) Los 

artículos 2.2 y 2.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación; 5) El 

artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 6) El 

Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio; 7) El artículo 21.1.q) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 8) POT Subreg. Sur 

de la Provincia de Córdoba; 9) Texto Refundido del PGOU de Iznájar (Córdoba). 

CONSIDERANDO que de conformidad con cuanto antecede, se considera que los  expedientes han 

seguido la tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su resolución a la 

Junta de Gobierno Local en virtud de Resolución de delegación por parte de la Alcaldía-

Presidencia nº 169 de 18 de junio de 2015 y de conformidad con lo previsto en los artículos 21.3 de 

la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y 43.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
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Jurídico de las Entidades Locales. CONSIDERANDO que, si procede, las licencias se otorgan sin 

perjuicio de terceros, quedando a salvo el derecho de propiedad y las atribuciones y competencias 

de las jurisdicciones distintas de la municipal, debiendo ajustarse las obras en su ejecución al 

proyecto técnico presentado junto con la solicitud, a la Normativa urbanística de aplicación en éste 

municipio, a lo establecido, en su caso, en el Plan/estudio de seguridad así como a los criterios 

técnicos y estéticos que se establecen en las Ordenanzas reguladoras de aplicación. 

CONSIDERANDO que las Obras no podrán dar comienzo sin estar en posesión del título de licencia 

de obras y  se haya acreditado el ingreso de la Liquidación practicada a nombre del Ayuntamiento 

de Iznájar. CONSIDERANDO que, en su caso, si se concediese la licencia, si se trata de licencia de 

obra mayor las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de doce meses, a partir de la 

notificación al interesado del otorgamiento de la licencia de obras, siendo en todo caso la duración 

máxima de ejecución de la obra de treinta y seis meses; si se trata de licencia de obra menor las 

obras deberán iniciarse en un plazo máximo de seis meses, siendo en todo caso la duración máxima 

de ejecución de la obra de doce meses,  a contar igualmente a partir de la notificación al interesado 

del otorgamiento de la licencia, advirtiéndole  que,  si después, por la inspección técnica municipal 

se advierten alteraciones, modificaciones y ocultaciones en la obra realizada en relación con la 

declarada, se le girará la diferencia de derechos que resultare, más la correspondiente sanción por 

defraudación. CONSIDERANDO que el titular de la licencia deberá cumplir lo dispuesto en el Art. 

9 de la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación en relación con las obligaciones en calidad de 

promotor de las obras. VISTO lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986 de 28 

de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, a la Junta de Gobierno Local se propone la adopción de los 

siguientes ACUERDOS en relación a los expedientes que se indican: 

 

1) Expte.- GEX 3631/2017:  

Primero.-   CONCEDER licencia urbanística a D. JJR,   con DNI 30908277-A, dirección 

a efectos de citación y/o notificación en CALLE RICARDO PAVÓN, 10,   de acuerdo con 

las siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la Solicitud 

presentada y consistirán estrictamente en ARREGLO DE BAJANTE Y ARQUETA 

POR ESCAPE Y QUITAR BAÑERA DE CUARTO DE BAÑO Y CAMBIAR POR 

PLATO DE DUCHA, en Calle Ricardo Pavón, 10,  de esta localidad, suelo clasificado y 

calificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO, calificado como ZONA ALTA O 

HISTÓRICA. La actuación propuesta según la descripción realizada de las obras, con 

arreglo a lo que el interesado expone en su solicitud se encuentran incluidas en el artículo 

4.8 TRPGOU Iznájar en sus apartados «c) Reparación o colocación de canalones y bajantes 

interiores o exteriores; e) Reparación, reforma o sustitución de instalaciones interiores; j) 

Instalación de aparatos sanitarios», por lo que las entiende compatibles e informa 

favorablemente la propuesta. b) Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 

meses, a partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la 

duración máxima de ejecución de la obra de 12  meses, a contar igualmente a partir de la 

notificación de esta resolución. c) Destino y uso: RESIDENCIAL    

 d) Presupuesto: 665,90 €. e) Localización y ref. catastral;   Calle Ricardo Pavón, 10, 

4243413UG8244S0001XE. 

 Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 
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que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 

 Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos 

que resulten pertinentes. 

_________ 

2) Expte.- GEX 1986/2017: 

 
Visto que mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local  

con fecha 13 de febrero de 2018 se concedió licencia  urbanística a FAYP HOSTELERÍA 

DE IZNÁJAR, S.L.  con CIF  B-56059827, dirección a efectos de citación y/o notificación en 

CALLE PUERTA DE LA MUELA, 13, 02 DR, DE IZNÁJAR (CÓRDOBA), cuyo 

representante legal es Dña. Ana María Lechado Portillo  con DNI 52.488.364 H para 

ADAPTACIÓN DE VIVIENDA PARA DEDICARLA AL USO DE HOSTAL DE UNA 

ESTRELLA “CASA LAS TINAJAS”, en calle Nueve de Junio de 1910, núm. 6, de 

IZNÁJAR,  SUELO URBANO CONSOLIDADO, CALIFICADO COMO ZONA ALTA O 

HISTÓRICA de acuerdo con las determinaciones previstas en el citado acuerdo, entre las 

que se encuentran las siguientes: “i) Antes del inicio de obras deberá presentar: 

 - Certificado de redacción y concordancia del proyecto de ejecución con el proyecto básico, 

 o bien, proyecto de ejecución y certificado de concordancia, debidamente visados. 

 - Verificación de la redacción del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, y de 

 Gestión de Residuos (inclusión en el proyecto de Ejecución).” 

 Visto que con fecha 10 de abril de 2018 con registro electrónico número 92 por el promotor de 

 la obra la siguiente documentación:  

 -proyecto de ejecución redactado  por el Arquitecto, D. PATC de adaptación  de vivienda 

para adaptarla a uso de hostal una estrella “Casa de las Tinajas”, de fecha 4 abril  de 2018. 

 -Estudio de Gestión de Residuos y Estudio Básico de Seguridad y Salud con visado colegial.  

 - Certificado de concordancia suscrito por el Arquitecto redactor del proyecto, en el que se 

 indica que el proyecto de ejecución es concordante con la documentación del Proyecto Básico 

 sobre el que se concedió la citada licencia de obras sin visar. 

 A la vista de la citada documentación se emite informe por la Arquitecta Técnica municipal 

 en el que  entiende adecuada la misma al objeto de cumplir con el requerimiento contenido en 

 el apartado i) del acuerdo de concesión de licencia y establece las siguientes observaciones:  

  Se debería tener en cuenta, tal y como recoge el informe emitido por el SAU y referencia nº 

 IZ147.17U45: 

 La resolución de concesión de licencia deberá recoger el alcance de la actuación, y hacer 

 constar que la licencia no significa la legalización de la edificación existente.  

 La resolución deberá recoger la necesidad de solicitar la licencia de ocupación de las obras 

 proyectadas (presentando certificado final de obra emitido por el técnico director). 

 El certificado con la fecha de firma corregida, debe tener el visado correspondiente.  

 

Primero: Dar por presentada la documentación requerida en el acuerdo de Junta de 

Gobierno Local  de concesión de licencia urbanística de fecha 13 de febrero de 2018 con 

carácter previo al inicio de las obras.  

Segundo: Notificar el presente acuerdo a la interesada, a la Arquitecta Técnico y a la 

Policía Local.  
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3) Expte.- GEX 2048/2017: 

Primero.-  CONCEDER licencia urbanística a DON ATG con DNI 29.973.034-W 

dirección a efectos de citación y/o notificación en CALLE CÓRDOBA, 47, DE 

IZNÁJAR de acuerdo con las siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su 

ejecución a la Solicitud presentada y consistirán estrictamente en ENLOSADO DE 

COMEDOR Y HABITACIÓN EN VIVIENDA DE CALLE CÓRDOBA, 47, DE 

IZNÁJAR, suelo clasificado y calificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO, 

BARRIO EL COSO. Según la descripción realizada de las obras, con arreglo a lo que la 

interesada expone en su solicitud, se podrían entender incluidas en el art. 4.8 del Texto 

Refundido del PGOU de Iznájar, ««f) Reparación o sustitución de solados y de peldaños de 

escaleras, teniendo en cuenta que las obras se ejecutaran en el interior del inmueble. Debe 

tenerse en cuenta: – Capítulo 5, del Título VIII. – Condiciones particulares de las 

calificaciones “Zona Alta o Histórica” y “Barrio del Coso”, del Texto Refundido del 

PGOU de Iznájar. b) Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a 

partir de la notificación de la correspondiente resolución, siendo en todo caso la duración 

máxima de ejecución de la obra de 12 meses, a contar igualmente a partir de la 

notificación. c) Destino y uso: RESIDENCIAL. d) Presupuesto: 1475,35 €. e) 

Localización y ref. catastral: 4344819UG8244S0001BE; f) Técnico Proyecto/dirección 

obras:. 

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 

que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

resulten pertinentes. 

_________ 

4) Expte.- GEX 4374/2017: 

Primero.-   CONCEDER licencia urbanística a D. DOP,   con DNI 75673093B, dirección 

a efectos de citación y/o notificación en CALLE OBISPO ROSALES, 10,   de acuerdo 

con las siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la 

Solicitud presentada y consistirán estrictamente en LICENCIA PARA REPARACIÓN 

DE ALERO DE CUBIERTA CON TEJA CURVA Y SUSTITUCIÓN DE CANALÓN Y 

BAJANTE, en Calle Obispo Rosales, 8,  de esta localidad, suelo clasificado y calificado 

como SUELO URBANO CONSOLIDADO, calificado como ZONA ALTA O 

HISTÓRICA. La actuación propuesta según la descripción realizada de las obras, con 

arreglo a lo que el interesado expone en su solicitud se encuentran incluidas en el artículo 

4.8 TRPGOU Iznájar en sus apartados «a) Mantenimiento y reparación de cubiertas y 

azoteas sin modificación de sus características; c) Reparación o colocación de canalones y 

bajantes interiores o exteriores», por lo que las entiende compatibles e informa 

favorablemente la propuesta, debiendo tenerse en cuenta las condiciones de imagen 

urbana de las ordenanzas de la zona, especialmente su apartado 3. “El tratamiento de las 

cubiertas será preferentemente mediante soluciones inclinadas de teja cerámica”. b) Las 

obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la notificación de la 
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presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra de 

12  meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución. c) Destino y 

uso: RESIDENCIAL     d) Presupuesto: 470,75 €. e) Localización y ref. catastral;   Calle 

Obispo Rosales, 8, 4043806UG8244S0001KE. 

 Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 

que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 

 Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos 

que resulten pertinentes. 

_________ 

5) Expte.- GEX 4472/2017: 

Primero.-   CONCEDER licencia urbanística a Dª MOC,   con DNI 30484180A dirección 

a efectos de citación y/o notificación en Calle Escuelas, 31,  de Montilla (Córdoba), de 

acuerdo con las siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la 

Solicitud presentada y consistirán estrictamente en SUSTITUCIÓN DE LÁPIDA DE 

MÁRMOL, en Cementerio Municipal,  de esta localidad, suelo clasificado y calificado 

como SUELO URBANO CONSOLIDADO, calificado como EDIFICACIÓN 

PERTENECIENTE AL CATÁLOGO DEL PATRIMONIO EDIFICADO con nivel de 

protección INTEGRAL. La actuación propuesta según la descripción realizada de las 

obras, con arreglo a lo que el interesado expone en su solicitud se podrían entender 

tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, englobadas en el art. 7.15.1 

del Texto Refundido del PGOU de Iznájar, por lo que las entiende compatibles e informa 

favorablemente la propuesta, teniendo en cuenta las condiciones de imagen urbana de la 

zona. Asimismo, el deber de mantener los elementos arquitectónicos que configuren el 

carácter singular de la misma y, sin causas perjuicios a los enterramientos colindantes. b) 

Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la notificación de 

la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra de 

12  meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución. c) Destino y 

uso: Cementerio Municipal     d) Presupuesto: 325,00 €. e) Localización y ref. catastral;   

Cementerio Municipal, 4245116UG8244N0001QK. 

  

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 

que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 

 Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos 

que resulten pertinentes. 

 _________ 

6) Expte.- GEX 4471/2017: 

Primero.-   CONCEDER licencia urbanística a D. APO,   con DNI 75305742Q, dirección 

a efectos de citación y/o notificación en CALLE OBISPO ROSALES, 26,   de acuerdo 

con las siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la 
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Solicitud presentada y consistirán estrictamente en LICENCIA PARA SUSTITUIR 

MARCO DE PUERTA DE COCHERA, en Calle Obispo Rosales, 26,  de esta localidad, 

suelo clasificado y calificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO, calificado como 

ZONA ALTA O HISTÓRICA. La actuación propuesta según la descripción realizada de 

las obras, con arreglo a lo que el interesado expone en su solicitud se encuentran 

incluidas en el artículo 4.8 TRPGOU Iznájar en sus apartados «j) Sustitución de puertas 

y ventanas interiores y exteriores, sin modificar huecos y otras obras de escasa entidad que no 

comprometen elementos estructurales de la edificación ni las condiciones de seguridad de las 

personas y bienes», por lo que las entiende compatibles e informa favorablemente la 

propuesta. b) Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la 

notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de 

ejecución de la obra de 12  meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta 

resolución. c) Destino y uso: RESIDENCIAL     d) Presupuesto: 85,00 €. e) Localización 

y ref. catastral;   Calle Obispo Rosales, 26, 4142402UG8244S0002MR. 

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 

que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 

 Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos 

que resulten pertinentes. 

_________ 

7) Expte.- GEX 4654/2017: 

Primero.-   CONCEDER licencia urbanística a Dª. JJG,   con DNI 30917882V, dirección 

a efectos de citación y/o notificación en CALLE JULIO BURELL, 24,   de acuerdo con 

las siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la Solicitud 

presentada y consistirán estrictamente en LICENCIA PARA ARREGLO DE 

TUBERÍA DEBAJO DE LA BAÑERA Y SUSTITUCIÓN, en Calle Julio Burell, 24,  de 

esta localidad, suelo clasificado y calificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO, 

calificado como ZONA ALTA O HISTÓRICA. La actuación propuesta según la 

descripción realizada de las obras, con arreglo a lo que el interesado expone en su 

solicitud se encuentran incluidas en el artículo 4.8 TRPGOU Iznájar en sus apartados 

«e) Mantenimiento y reparación de cubiertas y azoteas sin modificación de sus 

características; c) Reparación, reforma o sustitución de instalaciones interiores», por lo que 

las entiende compatibles e informa favorablemente la propuesta,. b) Las obras deberán 

iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a partir de la notificación de la presente 

resolución, siendo en todo caso la duración máxima de ejecución de la obra de 12  meses, 

a contar igualmente a partir de la notificación de esta resolución. c) Destino y uso: 

RESIDENCIAL     d) Presupuesto: 807,00 €. e) Localización y ref. catastral;   Calle Julio 

Burell, 24, 4043501UG8244S0001UE. 

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 

que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 
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Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

resulten pertinentes. 

_________ 

8) Expte.- GEX 4551/2017: 

Primero.-   CONCEDER licencia urbanística a D. MAS ,   con DNI 48865937E, dirección 

a efectos de citación y/o notificación en CALLE LANZAS TORRES, 22,   de acuerdo 

con las siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la 

Solicitud presentada y consistirán estrictamente en LICENCIA PARA ALICATADO 

DE PATIO Y PONER 4,00 M2 DE MÁRMOL EN FACHADA, en Calle Lanzas Torres, 

22,  de esta localidad, suelo clasificado y calificado como SUELO URBANO 

CONSOLIDADO, calificado como ZONA ALTA O HISTÓRICA. La actuación 

propuesta según la descripción realizada de las obras, con arreglo a lo que el interesado 

expone en su solicitud se encuentran incluidas en el artículo 4.8 TRPGOU Iznájar en sus 

apartados «g) Pintura o reparación de enlucidos y revestimientos en fachadas exteriores e 

interiores y en medianerías. Reparación de balcones, cornisas y elementos salientes de 

fachadas», por lo que las entiende compatibles e informa favorablemente la propuesta, 

debiendo tenerse en cuenta el artículo 8.57. condiciones de imagen urbana , 

especialmente su apartado 6. “Se emplearán preferentemente materiales tradicionales, 

mediante enlucido o revoco, pintado o encalado en color blanco o tonos claros. Queda 

prohibida la utilización de otros materiales tales como azulejos, paquetas cerámicas, chapas 

metálicas, etc”. b) Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a partir de 

la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración máxima de 

ejecución de la obra de 12  meses, a contar igualmente a partir de la notificación de esta 

resolución. c) Destino y uso: RESIDENCIAL     d) Presupuesto: 1.353,00 €. e) 

Localización y ref. catastral;   Calle Lanzas Torres, 22, 4044927UG8244S0001QE. 

 Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 

que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 

  

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

resulten pertinentes. 

_________ 

9) Expte.- GEX 4094/2017: 

Primero.-   CONCEDER licencia urbanística a Dª. FMCH,   con DNI 30913515C, 

dirección a efectos de citación y/o notificación en CALLE CÓRDOBA, 35,   de acuerdo 

con las siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la 

Solicitud presentada y consistirán estrictamente en LICENCIA PARA ARREGLO DE 

PIEZAS DE MÁRMOL EN BALCÓN, en Calle Córdoba, 35,  de esta localidad, suelo 

clasificado y calificado como SUELO URBANO CONSOLIDADO, calificado como 

BARRIO EL COSO. La actuación propuesta según la descripción realizada de las obras, 

con arreglo a lo que el interesado expone en su solicitud se encuentran incluidas en el 

artículo 4.8 TRPGOU Iznájar en sus apartados «g) Pintura o reparación de enlucidos y 

revestimientos en fachadas exteriores e interiores y en medianerías. Reparación de balcones, 
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cornisas y elementos salientes de fachada», por lo que las entiende compatibles e informa 

favorablemente la propuesta, debiendo tenerse en cuenta las condiciones de imagen 

urbana de las ordenanzas de la zona. b) Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo 

de 6 meses, a partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la 

duración máxima de ejecución de la obra de 12  meses, a contar igualmente a partir de la 

notificación de esta resolución. c) Destino y uso: RESIDENCIAL    

 d) Presupuesto: 250,00 €. e) Localización y ref. catastral;   Calle Córdoba, 35, 

4344825UG8244S0001QE. 

 Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 

que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

resulten pertinentes. 

_________ 

10) Expte.- GEX 3520/2017: 

Primero.-   CONCEDER licencia urbanística a Dª. JPOZ, con DNI 50623532A, dirección 

a efectos de citación y/o notificación en CALLE LA NORIA, 1,   de acuerdo con las 

siguientes determinaciones: a) Las obras se ajustarán en su ejecución a la Solicitud 

presentada y consistirán estrictamente en LICENCIA PARA ARREGLO DE 

HUMEDADESD EN LA FACHADA Y COLOCACIÓN DE UNA MOLDURA O 

CANALETA, en Calle La Noria, 1,  de esta localidad, suelo clasificado y calificado como 

SUELO URBANO CONSOLIDADO CON PLANEAMIENTO DE DESARROLLO / 

PLAN PARCIAL PP.1 CUESTA COLORÁ. La actuación propuesta según la descripción 

realizada de las obras, con arreglo a lo que el interesado expone en su solicitud se 

encuentran incluidas en el artículo 4.8 TRPGOU Iznájar en sus apartados «c) 

Reparación o colocación de canalones y bajantes interiores o exteriores; g) Pintura o 

reparación de enlucidos y revestimientos en fachadas exteriores e interiores y en medianerías. 

Reparación de balcones, cornisas y elementos salientes de fachada», por lo que las entiende 

compatibles e informa favorablemente la propuesta, debiendo tenerse en cuenta las 

condiciones de imagen urbana de las ordenanzas de la zona, definidas en el artículo 34 

del citado Plan Parcial. b) Las obras deberán iniciarse en un plazo máximo de 6 meses, a 

partir de la notificación de la presente resolución, siendo en todo caso la duración 

máxima de ejecución de la obra de 12  meses, a contar igualmente a partir de la 

notificación de esta resolución. c) Destino y uso: RESIDENCIAL    

 d) Presupuesto: 492,35 €. e) Localización y ref. catastral;   Calle La Noria, 1 (Urb. 

Pueblo Blanco), 4942101UG8244S0001YE. 

Segundo.- Aprobar, en su caso, la Liquidación definitiva en concepto de Tasas por 

tramitación de Licencia urbanística e ICIO y notificársela al interesado con indicación de 

que deberá ingresar el importe al que ascienda con carácter previo al inicio de la obra en 

la Cuenta que el Ayuntamiento mantiene abierta en las Entidades Bancarias del 

municipio. 

Tercero.- Notificar la presente resolución al interesado, con indicación de los recursos que 

resulten pertinentes. 
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________ 

4.2.- Estudio y aprobación, en su caso, de otros Exptes. en materia urbanística y de Actividades. 

 No se presentó ningún expediente. 

________ 

 

 

5.- SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS 

5.1.- SERVICIOS MUNICIPALES.- Estudio de Solicitudes y escritos relativos a derechos 

funerarios, servicios R.S.U. y otros servicios municipales y concesión, en su caso, de las 

mismas.  

No se presentó ningún expediente. 

_____________ 
 

5.2.- OBRAS MUNICIPALES e Infraestructuras.- Estudio de solicitudes, escritos y 

documentación relativos a Obras e Infraestructuras Municipales, vías públicas y otras 

infraestructuras, y concesión y/o aprobación, en su caso, de las mismas. 

              No se presentó ningún expediente.  

_________      

    
6.- Otros Informes de Presidencia, Corporación y servicios. 

 

6.1.- Expte.- GEX- 1362/2018.- Subvenciones Nominativas previstas en el Presupuesto  2018. 

 

6.1.1.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Cultural 

Musical La Lira, año 2018. 

Visto el borrador de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Iznájar y la 

Asociación Cultural Musical La Lira de Iznájar, cuyo tenor literal es el siguiente: 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR Y LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL LA LIRA, AÑO  2018. 

 

En Iznájar, a  24 de abril de 2018. 
 

DE UNA PARTE: D. Lope Ruíz López, con D.N.I. n° 52.522.124-Z, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Julio Burell 17, 
14970, de Iznájar en la representación legal del mismo que le confiere el artículo 21.1. de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

 

Y DE OTRA: D. Rafael Doncel Quintana, con D.N.I. 26.973.865-V, Presidente de la “Asociación 
Cultural Musical La Lira " con C.I.F. n°.- G-14414049, con domicilio a efectos de citación y/o notificación 

en calle Calvario s/n y en representación de la misma. 
 
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio y, a tal 

efecto 

 
 
E X P O N E N: 
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PRIMERO: La Ordenanza general  reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento 
de Iznájar en su artículo 7 establece que podrán concederse de forma directa las siguientes 

subvenciones:  
 
Las previstas nominativas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Iznájar, en los 

términos recogidos en los convenios, para cuya formalización  esté facultado por norma habilitante, 
y en esta Ordenanza. Si durante el ejercicio presupuestario surge la necesidad de formalizar 
convenio, se instruirá expediente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c)  de la Ley 38 / 
2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones, en el que se contemple la obligación del año 

en curso y figurando entre las subvenciones nominativas de los ejercicios siguientes aquellas cuya 
ejecución corresponda a tales ejercicios.  

 
SEGUNDO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar recoge dentro del Presupuesto para el 

ejercicio 2018 en el Plan Estratégico de Subvenciones que podrán concederse subvenciones 
nominativas  que serán aquellas que tengan una previsión nominativa en los Presupuestos 

Generales de la Corporación en los términos previstos en los Convenios, para cuya formalización 

está facultado el Ayuntamiento por norma habilitante, en las Bases de ejecución  del Presupuesto y 
en la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones.  

 
En el presupuesto 2018, se prevén las siguientes aplicaciones presupuestarias que van a 

determinar el marco de colaboración económica de este Ayuntamiento para el presente ejercicio en 
concepto de subvención nominativa a la “Asociación cultural Musical La Lira” y que son: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  CONCEPTO IMPORTE 
338-489.10 
 

AULA DE MUSICA Y 
ACTUACIONES 

14.850,00 € 

338-489.13 ABRIGOS 2.000,00 € 
 

TERCERO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, en virtud de las competencias que, en 
materia de promoción de la cultura le atribuye la legislación vigente, viene desarrollando una 
política de decidido apoyo al fomento de la promoción y la difusión cultural entre sus vecinos y está 
comprometido dentro de su política, a conseguir que los ciudadanos y ciudadanas del municipio, 

tengan acceso a las actuaciones musicales de Asociación Cultural  Musical La Lira en programas 
culturales diversos, procurando de esta forma el bienestar social y cultural de todos y todas. 

 
CUARTO: Que el Ayuntamiento de Iznájar tiene atribuidas legalmente competencias en materia 

de realización de actividades culturales dirigidas a la divulgación y extensión cultural. 
 
QUINTO: Que ambas partes son conscientes de la necesidad de coordinar y aunar esfuerzos en 

el desarrollo de actividades y actuaciones de sensibilización cultural, siendo la forma de 
colaboración más adecuada para alcanzar los objetivos planteados la firma de un Convenio. 

 
A tales efectos, ambas partes, de mutuo acuerdo, suscriben el presente Convenio Específico de 

Colaboración, con arreglo a las siguientes 
 
C L A U S U L A S : 

 
PRIMERA.- Objeto del Convenio. El presente convenio tiene por objeto, establecer el 

marco de colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Cultural Musical 

La Lira y que consistirá en: 
 

Realización de actuaciones musicales concertadas con el Ayuntamiento con motivo de las 

actividades, festividades, protocolos municipales y otros actos conmemorativos que se organicen 
anualmente. 
Adquisición de uniformado de conformidad con el presupuesto adjunto a la presente.  
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SEGUNDA.- Compromiso de financiación del Ayuntamiento  
 

El Ayuntamiento se compromete a financiar el objeto del presente Convenio, de acuerdo con lo 
establecido en la Cláusula Cuarta del mismo así como asumir las obligaciones de la cláusula quinta.  
 

TERCERA.- Obligaciones de la Asociación  
 
La Asociación Cultural Musical La Lira se compromete a: 
 

La Asociación acompañará a la Corporación Municipal a todos los actos que ésta, como 
tal, concurra o asista, entre las que tradicionalmente se encuentra:  

 1.- Día de Andalucía 
 2.- Procesión del Santo Entierro 
 3.- Día de la Constitución 
 

Todos aquellos actos oficiales en que la Corporación asista, siempre y cuando se comunique 

por escrito en un plazo no inferior a quince días, y que serán contabilizados dentro de las 
actuaciones convenidas. 

1º.- La realización de una serie de actuaciones previamente fijadas entre ambas partes de acuerdo 
con lo señalado en el ANEXO I del presente Convenio, haciendo un total de doce actuaciones. 

 
2°.- Cuando la actuación sea en concierto, el  acceso será público, en horas no laborables y con una 

duración mínima de 1 hora. 
 
3°.- Algunos de estos conciertos podrán permutarse por otro tipo de actuación, de común acuerdo y 

una antelación de quince días. 
 

4°.- Acudir a la totalidad de las actuaciones citadas, debidamente uniformados y dotados del 
instrumental necesario, en el lugar que se fije por el Ayuntamiento, que a iniciativa del Director, 

colaborará en la instalación del recinto que al efecto sea señalado. 

 
 5°.- Aportar  personal cualificado para colaborar en las enseñanzas musicales del Aula Municipal de 
Música. 

 
6º Someterse a las actuaciones de comprobación y organización que los órganos competentes 

del Ayuntamiento, realicen respecto a la gestión de la solvencia, adecuado funcionamiento de la 

formación musical y específicamente en lo relativo a la celebración de las actuaciones musicales 
correspondientes. 

 
7º Notificar al Ayuntamiento cualquier modificación que se pretenda realizar respecto de las 

actividades subvencionadas, que deberá ser autorizada previamente. 
 

8º Hacer constar de forma clara que la actividad está subvencionada o patrocinada por el Excmo. 
Ayuntamiento, en los ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en toda 
la información gráfica, escrita y sonora que se realice con motivo del programa. 

 
9º Como obligación exclusiva de este ejercicio 2018, la Asociación se comprometerá a la 

adquisición del nuevo uniformado cuyo precio se ajustará a las cantidades pactadas y de acuerdo 

con el presupuesto adjunto.  

 
 
CUARTA.- Valoración económica del Convenio. 
 
Para el desarrollo de lo dispuesto en la Cláusula Primera, el Ayuntamiento dispone a favor de la 

beneficiaria, Asociación Musical La Lira de Iznájar la cantidad total de  14.850,00 €, que serán 
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abonadas a la Asociación en la cuenta corriente bancaria abierta por la misma  y que al efecto se 
determina. 

 
Dicho importe se destinará a sufragar los siguientes conceptos: 
 

Realización de actuaciones musicales concertadas con el Ayuntamiento con motivo de las 
actividades, festividades, protocolos municipales y otros actos conmemorativos que se organicen 
anualmente. IMPORTE: 14.850 euros. 
Adquisición de abrigos de conformidad con el presupuesto adjunto a la presente. IMPORTE: 2.000 

euros 
 
 

 QUINTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO  
 
El Ayuntamiento de Iznájar se compromete a:  

 

1º.- No convenir actuaciones de carácter procesional o cofradiero, a excepción de las ya 
relacionadas en la cláusula primera. 

 
2°.- Difundir las actuaciones programables de mayor relevancia de la Asociación, con la 

realización, en su caso, de programas de mano explicativos. 
 

3°.- Proporcionar las instalaciones municipales oportunas para el desarrollo de las tareas de 
ensayo así como para la realización de las actuaciones que son objeto de este contrato. Del 
mismo modo, colaborará con las limitaciones presupuestarias correspondientes, con la provisión 
de medios materiales cuando sea necesario para la realización de las actuaciones. 
 

SEXTA.- Justificación: 
 

1°.- La Asociación viene obligada a acreditar, antes de la percepción de la cantidad anual 
pactada, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con este Excmo. Ayuntamiento. 

 

2°.- La Asociación deberá presentar anualmente una Memoria y Cuenta Justificativa, en la que se 
incluirán la totalidad de actividades realizadas, así como los gastos efectuados acompañados de las 
facturas u otros documentos justificativos que los soporten, para lo cual se tendrá en cuenta la 
Ordenanza reguladora y, en su caso, el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, y los artículos 69 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
SEPTIMA.- Denuncia y Reintegro. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones exigidas en el presente Convenio, por alguna 

de las partes firmantes, será causa suficiente para la denuncia y resolución del presente Convenio. 
 
Se establece la obligación por parte de la entidad beneficiaria de reintegrar los fondos en el 

supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión y, en 
todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
OCTAVA .-Comisión de Seguimiento 

 
El Ayuntamiento y  la Asociación se comprometen a mantener una relación de fluidez en la 

información y cooperación conjunta para la resolución de problemas e iniciativas, constituyendo, si 
se considera conveniente por las partes, una Comisión de Seguimiento compuesta por un 
representante de cada entidad, para el seguimiento de las actuaciones que se contemplan en el 

presente Convenio. 
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NOVENA.- Duración del Convenio. 

 
El presente Convenio tiene una duración de un año y entrará en vigor   con efectos retroactivos 

el día 1 de enero de 2018 extendiendo sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2018.  
DECIMA.- Naturaleza jurídica del Convenio.   
 
El presente convenio excluye por su propia naturaleza toda relación de tipo jurídico-laboral entre 

las partes, con lo que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar no tendrá relación jurídica alguna 

con cuantas personas, físicas o jurídicas, contraten con la Asociación para la ejecución de sus 
fines, siendo ajeno a cuantas reclamaciones puedan plantearse. De otro lado, la Asociación, 
por razón de las actividades convenidas no queda en relación de dependencia respecto del 
Ayuntamiento, por lo que éste no se hace responsable ni directa, ni subsidiariamente, de los 
daños materiales, personales o morales que por acción u omisión de cualquier clase puedan 
producirse. 

 

En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General aprobada, 
y en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
 

El Alcalde-Presidente, 
Fdo.: D. Lope Ruíz López 

El representante, 
Fdo.: D. Rafael Doncel Quintana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ANEXO 1 

 
 

1. Pasacalles y Concierto Día de Andalucía (28 de febrero) 
2. Concierto de Marchas Procesionales (24 de marzo) 

3. Procesión del Santo Entierro (30 de marzo, Viernes Santo)  
4. Pasacalles y Concierto en Feria de junio (16 de Junio) 
5. Concierto de Verano (21 de julio) 

6. Concierto temático (6 de septiembre) 
7. Pasacalles y Concierto Pregón Feria Real (7 de septiembre)  
8. Concierto día 8 de septiembre. 
9. Certamen de Bandas de Música. (1 de diciembre) 
10. Pasacalles y Concierto Día de la Constitución (6 de diciembre) 
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11. Concierto de Navidad (22 de diciembre) 
12. Pasacalles de Navidad (25 de diciembre) 

 
 
 

El Alcalde-Presidente, 
Fdo.: D. Lope Ruíz López 

El representante, 
Fdo.: D. Rafael Doncel Quintana 

 

 

La Junta acuerda por unanimidad de los Tres (3) miembros presentes, de los cuatro que 

legalmente forman este órgano y en votación ordinaria: 

Primero: Prestar aprobación al Convenio de colaboración anteriormente transcrito entre 

el Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Cultural Musical La Lira. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a Intervención y a la Asociación para proceder a 

la firma del Convenio. 

__________ 

6.1.2.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación 

Cultural S.P.Q.R. Los Romanos de Iznájar, año 2018. 

Visto el borrador de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Iznájar y la 

Asociación Cultural S.P.Q.R. Los Romanos de Iznájar, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR Y LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL S.P.Q.R. LOS ROMANOS DE IZNAJAR, AÑO 2018. 

 En Iznájar, a 24 de abril de 2018. 

 
DE UNA PARTE: D. Lope Ruíz López, con D.N.I. n° 52.522.124-Z, Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Julio Burell 17, 

14970, de Iznájar en la representación legal del mismo que le confiere el artículo 21.1. de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

 
Y DE OTRA: D. Jonathan Aguilera Balmisa, con  D.N.I. 50.612.698-W, Presidente de la 

«Asociación Cultural S.P.Q.R. Los Romanos de Iznájar» con C.I.F. n°.- G-14559603, con domicilio a 
efectos de notificaciones y/o citaciones en calle Calvario s/n y en calle Chopera nº 5 (este último, 
domicilio del representante) y en representación de la misma. 

 
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio y, a 

tal efecto 

 
 
E X P O N E N: 
 
PRIMERO: La Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del 

Ayuntamiento de Iznájar en su artículo 7 establece que podrán concederse de forma directa las 
siguientes subvenciones:  

 
Las previstas nominativas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Iznájar, en los 

términos recogidos en los convenios, para cuya formalización  esté facultado por norma habilitante, y 
en esta Ordenanza. Si durante el ejercicio presupuestario surge la necesidad de formalizar convenio, 
se instruirá expediente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c)  de la Ley 38 / 2003, de 17 de 
noviembre,  General de Subvenciones, en el que se contemple la obligación del año en curso y 
figurando entre las subvenciones nominativas de los ejercicios siguientes aquellas cuya ejecución 

corresponda a tales ejercicios.  
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SEGUNDO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar recoge dentro del Presupuesto para el 

ejercicio 2018 en el Plan Estratégico de Subvenciones que podrán concederse subvenciones 
nominativas  que serán aquellas que tengan una previsión nominativa en los Presupuestos Generales 
de la Corporación en los términos previstos en los Convenios, para cuya formalización está facultado el 
Ayuntamiento por norma habilitante, en las Bases de ejecución  del Presupuesto y en la Ordenanza 
reguladora de la concesión de subvenciones.  

 
En el presupuesto 2018, se prevén las siguientes aplicaciones presupuestarias que van a 

determinar el marco de colaboración económica de este Ayuntamiento para el presente ejercicio en 
concepto de subvención nominativa a la «Asociación cultural S.P.Q.R. Los Romanos de Iznájar» y que 
son: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  CONCEPTO IMPORTE 
338-489.11 ACTUACIONES 2018 6.000,00 € 
338-489.12 INDUMENTARIA 4.158,77 € 

 
 
TERCERO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, en virtud de las competencias que, en 

materia de promoción de la cultura le atribuye la legislación vigente, viene desarrollando una política 
de decidido apoyo al fomento de la promoción y la difusión cultural entre sus vecinos y está 
comprometido dentro de su política, a conseguir que los ciudadanos y ciudadanas del municipio, 
tengan acceso a las actuaciones musicales de «Asociación cultural S.P.Q.R. Los Romanos de Iznájar» 
en programas culturales diversos, procurando de esta forma el bienestar social y cultural de todos y 
todas. 

 

CUARTO: Que el Ayuntamiento de Iznájar tiene atribuidas legalmente competencias en 
materia de realización de actividades culturales dirigidas a la divulgación y extensión cultural. 

 
QUINTO: Que ambas partes son conscientes de la necesidad de coordinar y aunar esfuerzos 

en el desarrollo de actividades y actuaciones de sensibilización cultural, siendo la forma de 
colaboración más adecuada para alcanzar los objetivos planteados la firma de un Convenio. 

 
 A tales efectos, ambas partes, de mutuo acuerdo, suscriben el presente Convenio 

Específico de Colaboración, con arreglo a las siguientes 
 
C L A U S U L A S: 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio El presente convenio tiene por objeto, establecer el marco 

de colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Iznájar y la «Asociación cultural S.P.Q.R. Los Romanos de 
Iznájar» durante el ejercicio 2018 y que consistirá en: 

 
1) Realización de actuaciones musicales dentro de las actividades culturales que se 

desarrollen con motivo de las festividades patronales o conmemorativas y 
similares que organice el Ayuntamiento anualmente. 

2) Adquisición de uniformado de conformidad con el presupuesto adjunto a la 

presente. 
 
SEGUNDA.- Obligaciones del Ayuntamiento 

 
 El Ayuntamiento se compromete a financiar el objeto del presente Convenio, de 

acuerdo con lo establecido en la Cláusula Cuarta del mismo así como asumir las obligaciones de la 

cláusula quinta.  
 
 
TERCERA.- Obligaciones de la Asociación  
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La “Asociación cultural S.P.Q.R. Los Romanos de Iznájar” se compromete a: 
lº.- La realización de una serie de actuaciones previamente fijadas entre ambas partes de 

acuerdo con lo señalado en el ANEXO I del presente Convenio, haciendo un total de  seis actuaciones. 
 
2°.- Cuando la actuación sea en concierto, el  acceso será público, en horas no laborables y 

con una duración mínima de 1 hora. 
 
3°.- Algunos de estos conciertos podrán permutarse por otro tipo de actuación, de común 

acuerdo y una antelación de quince días. 

 
4°.- Acudir a la totalidad de las actuaciones citadas, debidamente uniformados y dotados del 

instrumental necesario, en el lugar que se fije por el Ayuntamiento, que a iniciativa del Director, 
colaborará en la instalación del recinto que al efecto sea señalado. 

 
5°.- Aportar  personal cualificado para colaborar en las enseñanzas musicales de los 

componentes de la asociación. 

 
6º Someterse a las actuaciones de comprobación y organización que los órganos competentes 

del Ayuntamiento, realicen respecto a la gestión de la solvencia, adecuado funcionamiento de la 
formación musical y específicamente en lo relativo a la celebración de las actuaciones musicales 
correspondientes. 

 

7º Notificar al Ayuntamiento cualquier modificación que se pretenda realizar respecto de las 
actividades subvencionadas, que deberá ser autorizada previamente. 

 
8º Hacer constar de forma clara que la actividad está subvencionada o patrocinada por el Excmo. 

Ayuntamiento, en los ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en toda 
la información gráfica, escrita y sonora que se realice con motivo del programa. 

 

CUARTA.- Valoración económica del Convenio 
 
 Para el desarrollo de lo dispuesto en la Cláusula Primera y como contraprestación a las 

actuaciones anteriormente relacionadas, el Ayuntamiento subvenciona a la Asociación con la cantidad 
de: 

 6.000,00 €, que serán abonadas a la Asociación en la cuenta corriente bancaria abierta por 
la misma y que al efecto se determina. 

 
 4.158,77 €, adquisición de indumentaria según presupuesto presentado. 

 
 QUINTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO  
 
El Ayuntamiento de Iznájar se compromete a:  

 
1.- No convenir actuaciones de carácter procesional o cofradiero, a excepción de las ya 

relacionadas en la cláusula primera. 
 
2°.- Difundir las actuaciones programables de mayor relevancia de la Asociación, con la 

realización, en su caso, de programas de mano explicativos. 
 

3°.- Proveer a la Asociación de lugar digno para los ensayos. También colaborará con los 
medios materiales cuando sea necesario para la realización de las actuaciones. 

 
SEXTA .- Justificación 
 
l°.- La Asociación viene obligada a acreditar, antes de la percepción de la cantidad anual 

pactada, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con este Excmo. Ayuntamiento. 
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2°.- La Asociación deberá presentar anualmente una Memoria y Cuenta Justificativa, en la que 
se incluirán la totalidad de actividades realizadas, así como los gastos efectuados acompañados de las 

facturas u otros documentos justificativos que los soporten, para lo cual se tendrá en cuenta la 
Ordenanza reguladora y, en su caso, el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y los artículos 69 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
SEPTIMA.- Denuncia y Reintegro 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones exigidas en el presente Convenio, por 
alguna de las partes firmantes, será causa suficiente para la denuncia y resolución del presente 
Convenio. 

 
Se establece la obligación por parte de la entidad beneficiaria de reintegrar los fondos en el 

supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión y, en 

todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
 . 
OCTAVA .- Comisión de Seguimiento 
 

 El Ayuntamiento y  la Asociación se comprometen a mantener una relación de fluidez 
en la información y cooperación conjunta para la resolución de problemas e iniciativas, constituyendo, 
si se considera conveniente por las partes, una Comisión de Seguimiento compuesta por un 
representante de cada entidad, para el seguimiento de las actuaciones que se contemplan en el 
presente Convenio. 

 
NOVENA- Duración del Convenio 

 
 El presente Convenio tiene una duración de un año y entrará en vigor   con efectos 

retroactivos el día 1 de enero de 2018 extendiendo sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2018.

  
 
DECIMA.- Naturaleza jurídica del Convenio   
 

El presente convenio excluye por su propia naturaleza toda relación de tipo jurídico-laboral 
entre las partes, con lo que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar no tendrá relación jurídica alguna con 
cuantas personas, físicas o jurídicas, contraten con la Asociación para la ejecución de sus fines, siendo 
ajeno a cuantas reclamaciones puedan plantearse. De otro lado, la Asociación, por razón de las 
actividades convenidas no queda en relación de dependencia respecto del Ayuntamiento, por lo que 
éste no se hace responsable ni directa, ni subsidiariamente, de los daños materiales, personales o 

morales que por acción u omisión de cualquier clase puedan producirse. 
 

En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General aprobada, 
y en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 

 
Y en prueba de su conformidad, ambas partes suscriben el presente Convenio, por duplicado 

ejemplar, y en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 
 

El Alcalde-Presidente, 
Fdo.: D. Lope Ruíz López 

El representante, 
Fdo.: D. Jonathan Aguilera Balmisa 

 
ANEXO 1 
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1.- Cabalgata de Reyes Magos 
2.- Domingo de Ramos  

3.- Cabalgata de Gigantes y Cabezudos en la Feria Chica  
4.- Diana en la Feria Grande 
5.- Ofrenda floral en la Feria Grande 
6.- Cabalgata de Gigantes y Cabezudos en la Feria Grande” 
 

La Junta acuerda por unanimidad de los Tres (3) miembros presentes, de los cuatro que 

legalmente forman este órgano y en votación ordinaria: 

Primero: Prestar aprobación al Convenio de colaboración anteriormente transcrito entre 

el Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Cultural S.P.Q.R. Los Romanos de Iznájar. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a Intervención y a la Asociación para proceder a 

la firma del Convenio. 

________ 

6.1.3.- Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación 

Cultural Centuria Romana de Iznájar, año 2018. 

Visto el borrador de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Iznájar y la 

Asociación Cultural Centuria Romana de Iznajar, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR Y LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL CENTURIA ROMANA DE IZNÁJAR, AÑO  2018. 

 

En Iznájar, a  24 de abril de 2018. 
 

DE UNA PARTE: D. Lope Ruíz López, con D.N.I. n° 52.522.124-Z, Alcalde-Presidente del 
Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, con domicilio a efectos de notificaciones en calle Julio Burell 17, 
14970, de Iznájar en la representación legal del mismo que le confiere el artículo 21.1. de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local  

 
Y DE OTRA: D. Manuel Cañas Cañas, con D.N.I. 79234041F, Presidente de la “Asociación Cultural 

Centuria Romana de Iznájar " con C.I.F. n°.- G-56081920, con domicilio a efectos de citación y/o 
notificación en calle Tres Cruces nº4,14970, de Iznájar, y en representación de la misma. 

 
Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Convenio y, a tal 

efecto 

 
 
E X P O N E N: 
 
PRIMERO: La Ordenanza general  reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento 

de Iznájar en su artículo 7 establece que podrán concederse de forma directa las siguientes 

subvenciones:  
 
Las previstas nominativas en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Iznájar, en los 

términos recogidos en los convenios, para cuya formalización  esté facultado por norma habilitante, 
y en esta Ordenanza. Si durante el ejercicio presupuestario surge la necesidad de formalizar 
convenio, se instruirá expediente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c)  de la Ley 38 / 
2003, de 17 de noviembre,  General de Subvenciones, en el que se contemple la obligación del año 

en curso y figurando entre las subvenciones nominativas de los ejercicios siguientes aquellas cuya 
ejecución corresponda a tales ejercicios.  
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SEGUNDO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar recoge dentro del Presupuesto para el 
ejercicio 2018 en el Plan Estratégico de Subvenciones que podrán concederse subvenciones 

nominativas  que serán aquellas que tengan una previsión nominativa en los Presupuestos 
Generales de la Corporación en los términos previstos en los Convenios, para cuya formalización 
está facultado el Ayuntamiento por norma habilitante, en las Bases de ejecución  del Presupuesto y 
en la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones.  

 
En el presupuesto 2018, se prevén las siguientes aplicaciones presupuestarias que van a 

determinar el marco de colaboración económica de este Ayuntamiento para el presente ejercicio en 

concepto de subvención nominativa a la “Asociación Cultural Centuria Romana de Iznájar” y que 
son: 

 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA  CONCEPTO IMPORTE 
338-489.15 
 

CONVENIO CON 
CENTURIA ROMANA DE 

IZNÁJAR 

5.000,00 € 

 
TERCERO: Que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar, en virtud de las competencias que, en 

materia de promoción de la cultura le atribuye la legislación vigente, viene desarrollando una 
política de decidido apoyo al fomento de la promoción y la difusión cultural entre sus vecinos y está 

comprometido dentro de su política, a conseguir que los ciudadanos y ciudadanas del municipio, 
tengan acceso a las actuaciones musicales de Asociación Cultural  Centuria Romana de Iznájar en 
programas culturales diversos, procurando de esta forma el bienestar social y cultural de todos y 
todas. 

 
CUARTO: Que el Ayuntamiento de Iznájar tiene atribuidas legalmente competencias en materia 

de realización de actividades culturales dirigidas a la divulgación y extensión cultural. 

 
QUINTO: Que ambas partes son conscientes de la necesidad de coordinar y aunar esfuerzos en 

el desarrollo de actividades y actuaciones de sensibilización cultural, siendo la forma de 
colaboración más adecuada para alcanzar los objetivos planteados la firma de un Convenio. 

 

A tales efectos, ambas partes, de mutuo acuerdo, suscriben el presente Convenio Específico de 

Colaboración, con arreglo a las siguientes 
 
C L A U S U L A S : 
 
PRIMERA.- Objeto del Convenio. El presente convenio tiene por objeto, establecer el 

marco de colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Cultural Centuria 
Romana de Iznájar y que consistirá en: 

 
Realización de desfiles procesionales en la Semana Santa de Iznájar 

 
SEGUNDA.- Compromiso de financiación del Ayuntamiento  
 
El Ayuntamiento se compromete a financiar el objeto del presente Convenio, de acuerdo con lo 

establecido en la Cláusula Cuarta del mismo así como asumir las obligaciones de la cláusula quinta.  

 
TERCERA.- Obligaciones de la Asociación  

 
La Asociación Cultural Centuria Romana de Iznájar se compromete a: 
 
La Asociación acompañará a todos los desfiles procesionales de Semana Santa  

1º.- La realización de una serie de actuaciones previamente fijadas entre ambas partes de acuerdo 
con lo señalado en el ANEXO I del presente Convenio. 
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    2°.- Acudir a la totalidad de las actuaciones citadas, debidamente uniformados y dotados del 

instrumental necesario. 
 

3º Someterse a las actuaciones de comprobación y organización que los órganos competentes 
del Ayuntamiento, realicen respecto a la gestión de la solvencia, adecuado funcionamiento de la 
formación y específicamente en lo relativo a la celebración de las actuaciones correspondientes. 

 
4º Notificar al Ayuntamiento cualquier modificación que se pretenda realizar respecto de las 

actividades subvencionadas, que deberá ser autorizada previamente. 

 
5º Hacer constar de forma clara que la actividad está subvencionada o patrocinada por el Excmo. 

Ayuntamiento, en los ejemplares de los programas, carteles, convocatorias de actividades y en toda 
la información gráfica, escrita y sonora que se realice con motivo del programa. 

 
 
 

 
CUARTA.- Valoración económica del Convenio. 
 
Para el desarrollo de lo dispuesto en la Cláusula Primera, el Ayuntamiento dispone a favor de la 

beneficiaria, Asociación Cultural Centuria Romana de Iznájar la cantidad total de  5.000,00 €, que 
serán abonadas a la Asociación en la cuenta corriente bancaria abierta por la misma  y que al efecto 

se determina. 
 
Dicho importe se destinará a sufragar los siguientes conceptos: 
 

Realización de actuaciones concertadas con el Ayuntamiento que se organicen anualmente. 
IMPORTE: 5.000 euros. 
 

 

 
 QUINTA.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO  

 
El Ayuntamiento de Iznájar se compromete a:  
 
1º.- No convenir actuaciones de carácter procesional o cofradiero, a excepción de las ya 

relacionadas en la cláusula primera. 

 
2°.- Difundir las actuaciones programables de mayor relevancia de la Asociación, con la 

realización, en su caso, de programas de mano explicativos. 
 
3°.- Proporcionar las instalaciones municipales oportunas para el desarrollo de las tareas de 

ensayo así como para la realización de las actuaciones que son objeto de este contrato. Del 

mismo modo, colaborará con las limitaciones presupuestarias correspondientes, con la provisión 
de medios materiales cuando sea necesario para la realización de las actuaciones. 
 

SEXTA.- Justificación: 
 

1°.- La Asociación viene obligada a acreditar, antes de la percepción de la cantidad anual 
pactada, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con este Excmo. Ayuntamiento. 

 
2°.- La Asociación deberá presentar anualmente una Memoria y Cuenta Justificativa, en la que se 

incluirán la totalidad de actividades realizadas, así como los gastos efectuados acompañados de las 
facturas u otros documentos justificativos que los soporten, para lo cual se tendrá en cuenta la 
Ordenanza reguladora y, en su caso, el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
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de Subvenciones, y los artículos 69 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
SEPTIMA.- Denuncia y Reintegro. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones exigidas en el presente Convenio, por alguna 

de las partes firmantes, será causa suficiente para la denuncia y resolución del presente Convenio. 
 
Se establece la obligación por parte de la entidad beneficiaria de reintegrar los fondos en el 

supuesto de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión y, en 
todo caso, en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
OCTAVA .-Comisión de Seguimiento 

 

El Ayuntamiento y  la Asociación se comprometen a mantener una relación de fluidez en la 
información y cooperación conjunta para la resolución de problemas e iniciativas, constituyendo, si 
se considera conveniente por las partes, una Comisión de Seguimiento compuesta por un 
representante de cada entidad, para el seguimiento de las actuaciones que se contemplan en el 
presente Convenio. 

 

NOVENA.- Duración del Convenio. 
 
El presente Convenio tiene una duración de un año y entrará en vigor   con efectos retroactivos 

el día 21 de abril de 2018, extendiendo sus efectos hasta el 21 de abril de 2019.  
 
DECIMA.- Naturaleza jurídica del Convenio.   
 

El presente convenio excluye por su propia naturaleza toda relación de tipo jurídico-laboral entre 
las partes, con lo que el Excmo. Ayuntamiento de Iznájar no tendrá relación jurídica alguna 
con cuantas personas, físicas o jurídicas, contraten con la Asociación para la ejecución de sus 

fines, siendo ajeno a cuantas reclamaciones puedan plantearse. De otro lado, la Asociación, 
por razón de las actividades convenidas no queda en relación de dependencia respecto del 
Ayuntamiento, por lo que éste no se hace responsable ni directa, ni subsidiariamente, de los 
daños materiales, personales o morales que por acción u omisión de cualquier clase puedan 

producirse. 
 
En lo no previsto en este Convenio se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General aprobada, 

y en su caso, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
 

El Alcalde-Presidente, 
Fdo.: D. Lope Ruíz López 

El representante, 
Fdo.: D. Manuel Cañas Cañas 

 
 
 

 
 
 

ANEXO 1 
 

1. Acompañamiento de los desfiles procesionales de Semana Santa: 
 * Domingo de Ramos. 
 * Lunes Santo. 
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 * Miércoles Santo 
 * Jueves Santo 

 * Viernes Santo 
 * Domingo de Resurrección. 

 
  

 
La Junta acuerda por unanimidad de los Tres (3) miembros presentes, de los cuatro que 

legalmente forman este órgano y en votación ordinaria: 

Primero: Prestar aprobación al Convenio de colaboración anteriormente transcrito entre 

el Ayuntamiento de Iznájar y la Asociación Cultural Centuria Romana de Iznájar. 

Segundo: Notificar el presente acuerdo a Intervención y a la Asociación para proceder a 

la firma del Convenio. 

 

CIERRE 

  

Y no habiendo más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde se levantó la sesión, siendo las 

veinte horas y treinta minutos, extendiéndose la presente acta que, una vez aprobada en la próxi-

ma sesión que se celebre, será trasladada al libro capitular correspondiente para su autorización 

por el Sr. Presidente y la Sra. Secretaria, de todo lo cual, como Secretaria  Certifico. Doy fe.  

 

El Alcalde-Presidente 

Fdo.: Lope Ruiz López 

La Secretaria-Interventora  

Fdo.: Ana Isabel Anaya Galacho 

 


