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DOÑA CARMEN LÓPEZ PRIETO, Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de 
Puente Genil. 
 

CERTIFICA: Que según consta en el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada 
por la Junta de Gobierno Local, el día diecinueve de septiembre dos mil dieciséis, pendiente de 
aprobación, se acordó, entre otros, el siguiente punto: 
 
“PUNTO QUINTO.- PROPUESTA PARA APROBACIÓN DEFINITIVA DE SUBVENCIONES A 
OTORGAR EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES 2016.- 

Dada cuenta de la propuesta del Sr. Concejal Delegado de Juventud y Participación 
Ciudadana, que es como sigue: 

“PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL. 

En fecha 15/09/16, se firmó por el concejal delegado que suscribe propuesta a la 
Junta de Gobierno Local de aprobación definitiva de subvenciones a otorgar en virtud de la 
convocatoria municipal de subvenciones 2016, conforme a los anexos que acompañaban a 
dicha propuesta. 

 
Advertido error en la misma, pues omitía contestación expresa a alegación a la 

propuesta provisional de otorgamiento de subvenciones, presentada, en forma y plazo, por 
la Asociación Gran Peña Cultural Flamenca “Frasquito”, de Puente Genil, 

 
Es por lo que se firma la presente propuesta, que subsana el error padecido en la 

anterior, a la que, por lo tanto, sustituye: 
 
PROPUESTA DEL CONCEJAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A JUNTA DE 

GOBIERNO LOCAL. 
 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión celebrada en fecha 
22/08/16, al punto tercero del orden del día, se acordó la aprobación provisional de 
subvenciones a otorgar en virtud de la convocatoria municipal de subvenciones en materia 
de juventud, cultura/educación, deportes, cooperación al desarrollo, igualdad, bienestar 
social/mayores y festejos/flamenco, correspondientes al presente ejercicio 2016, conforme a 
los anexos que acompañaban a dicha propuesta. 

 
Conforme a la previsión contenida en el artículo 11 de las bases reguladoras de 

dicha convocatoria, algunas de las entidades interesadas han hecho uso de su derecho a 
reformular su solicitud, durante el trámite de alegaciones a la propuesta de resolución 
provisional, para ajustar sus compromisos y condiciones a la subvención otorgable; 
habiéndose presentado, además, alegaciones, por la Asociación Gran Peña Cultural 
Flamenca “Frasquito”, de Puente Genil, por medio de escrito, con entrada en este Excmo. 
Ayuntamiento en fecha 07/09/16, y Registro nº. R1/574, que, transcrito, dice: 

“D. José Manuel Rivas Caballero, mayor de edad, con D.N.I. nº: 34.019.547 V, con 
domicilio en C/ José de Ariza, 7. Secretario de la Asociación Gran Peña Cultural Flamenca 
“Frasquito”, con N.I.F. nº: G 14053888, con domicilio en C/ Cruz de San Juan, 4. 

EXPONE: 
Que habiendo recibido el pasado 23 de agosto, la resolución provisional de la 

convocatoria municipal de subvenciones 2016, a la que concurrimos con la presentación de 
un Proyecto con un coste total de 3.333 euros, de los cuales solicitábamos una subvención 
de 2.500 euros, en la cual aparecemos con un subvención propuesta de 924,24 euros. 
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Y ante el desacuerdo por la subvención que provisionalmente se no ha concedido y 
dentro de los plazos que aparecen en el Título V, artículo 10, de las bases reguladoras de la 
convocatoria de subvenciones municipales 2016, para la presentación de alegaciones, es 
por lo que presentamos las siguientes: 

ALEGACIONES: 
1.- A nuestro entender es injusto que a nuestra entidad, la cual está todo el año 

trabajando es pos de fomentar y divulgar el Flamenco en nuestra localidad, a través de 
recitales y conferencias, los cuales sirven para tener encendida y viva la llama del flamenco 
en nuestro pueblo y máxime este año en el que celebramos nuestro 30ª Aniversario 
Fundacional, recibamos aproximadamente la misma cuantía que por ejemplo una verbena o 
unas fiestas patronales de fin de semana. 

2.- Asimismo recordar que este año en el que estamos celebrando el 50ª Aniversario 
de nuestro Festival de Cante Grande “Fosforito”, en el cual hemos estado trabajando codo a 
codo con la Concejalía de Promoción del Flamenco, cediendo nuestras instalaciones para la 
celebración de dos actos incluidos en el programa de actividades de dicho evento, tales 
como el Recital del Cantaor “Miguel de Tena” y la Presentación del Libro sobre el “Tenazas” 
de Morón. Dichos actos corrieron el gasto por cuenta de nuestra Peña. 

ES POR LO QUE: 
Esperamos sean estudiadas y atendidas nuestras alegaciones y reconsiderada la 

subvención que nos ha sido concedida.” 
 
Una vez analizadas estas propuestas de reformulación por la Comisión de 

Valoración, siguiendo la tramitación establecida al respecto en las mencionadas bases 
reguladoras de la presente convocatoria de otorgamiento de subvenciones, 

 
Y visto el informe emitido al respecto, en fecha 13/09/16, por el Sr. Técnico, D. 

Manuel Baena Pedraza, que, transcrito, dice:  
 
“La Asociación Gran Peña Cultural Flamenca “Frasquito” de Puente Genil, en 

adelante Peña Frasquito, presenta con fecha día 7 de septiembre en el registro general del 
Ayuntamiento, escrito de “alegaciones” en que expresan su desacuerdo por la concesión de 
la subvención, en resolución provisional, que ellos entienden injusta por mantener una 
programación anual para el fomento y divulgación del flamenco, y a la vez por ser 
colaboradores del Ayuntamiento en la celebración del 50ª Aniversario del Festival de Cante 
Grande, lo que a su entender, además les ha ocasionado gastos. 

 
Las BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN 

MATERIA DE JUVENTUD, CULTURA/EDUCACIÓN, DEPORTES, COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO, IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL/MAYORES Y FESTEJOS/FLAMENCO 
DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL PARA EL AÑO 2016, 
publicadas en el BOP nº 98 de 25 de mayo de 2016, recogen en su artículo 10: “En el plazo 
máximo de dos meses contados a partir de la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil resolverá 
de forma provisional, notificándolo a las personas y entidades interesadas. Transcurrido 
dicho plazo sin que hubiese recaído resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas. 

Las resoluciones dictadas por la Junta de Gobierno Local ponen fin a la vía 
administrativa. 

Las personas y entidades interesadas podrán presentar alegaciones a la resolución 
provisional durante el plazo de los quince días hábiles siguientes a su notificación. 

Y en su artículo 11: Reformulación de solicitudes: Cuando el importe de la 
subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la que figura en la 
solicitud presentada, las entidades interesadas podrán, durante el trámite de alegaciones a 
la propuesta de resolución provisional, reformular su solicitud para ajustar los compromisos 
y condiciones a la subvención otorgable. 

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos 
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respecto de las solicitudes o peticiones. En ningún caso se podrá, mediante la reformulación 
de la solicitud, superar el porcentaje máximo de financiación que, en su caso, se establezca 
en la convocatoria. 

De cumplir con los requisitos anteriores, la reformulación de la solicitud deberá 
trasladarse a la Comisión de Valoración, que deberá pronunciarse sobre la misma. 

Una vez finalizado el plazo de alegaciones transcurrirá un periodo máximo de 15 días 
hábiles para proceder a la publicación de la resolución definitiva”. 

 
La Peña Frasquito presentó un proyecto por importe de 3.333 € para el que 

solicitaban el máximo contemplado en la convocatoria, 2.500 €. Una vez conocida la 
propuesta de resolución provisional (por la que se proponía la concesión de 924,49 €), la 
entidad debía, en el plazo de alegaciones, presentar reformulación (para no tener que 
justificar los 3.333 € sino 1.231,65 €, debiendo aportar la entidad el 25%, es decir, 308,65 €) 
o presentar renuncia a la propuesta de concesión de subvención. 

 
Dado que en el plazo de alegaciones la Peña Frasquito no presentó reformulación a 

su proyecto presentado, sino una queja o reclamación en la que no expresan no estar de 
acuerdo con la cantidad, en evitación de perjuicios si se les pasaba el plazo, fueron 
informados de que si no reformulaban su proyecto, caso de no renunciar a la subvención 
propuesta, deberían justificar el coste total de su proyecto inicial, a lo que respondieron 
presentando reformulación de su proyecto. 

 
La Peña Frasquito es la entidad de las que se han presentado a la convocatoria con  

proyecto ante las Delegaciones de Festejos y de Promoción del Flamenco, con proyecto 
mejor puntuado y con el montante económico mayor concedido de todas las presentadas. 
Un proyecto muy bueno, a criterio del técnico que suscribe, y que por ello ha contando con 
la mayor puntuación, aplicada la suma del baremo de criterio general y específico. Que no 
haya obtenido la cantidad máxima de la subvención a otorgar por entidad (2.500 €), viene 
marcado por la muy escasa dotación económica asignada a estas dos delegaciones, 7.000 
€, a repartir, en concurrencia competitiva según la puntuación obtenida, entre 10 entidades” 

 
No obstante, si su escrito se entiende o no como reclamación, y si ésta requiere 

contestación por escrito, y los argumentos del mismo, deberá ser objeto de consideración de 
la Secretaría General del Ayuntamiento, si así lo estima oportuno, con lo que lo oportuno 
sería trasladar la consulta a la Secretaría General. 

 
Propongo a la Junta de Gobierno Local: 
 
PRIMERO: No admitir las alegaciones presentadas por la Asociación Gran Peña 

Cultural Flamenca “Frasquito”, de Puente Genil, por medio de escrito, con entrada en este 
Excmo. Ayuntamiento en fecha 07/09/16, y Registro nº. R1/574, por los motivos que se 
recogen en el informe técnico transcrito, y que sirve de motivación a este acuerdo. 

 
SEGUNDO: La aprobación definitiva, si procede, de subvenciones a otorgar en virtud 

de la convocatoria municipal de subvenciones 2016, conforme a los anexos que acompañan 
a la presente propuesta. 

 
No obstante, la Junta de Gobierno Local, con su mayor criterio, decidirá.”.  
Conocido que la Comisión Evaluadora, en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 

2016, ya decidió desestimar la alegación presentada por la Asociación Gran Peña Cultural 
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“Frasquito” de acuerdo con el informe emitido por el técnico, y que transcrito ha sido en la 
propuesta copiada. 

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, 
que son siete de los ocho que la componen, acordó aprobar la propuesta que trascrita ha 
sido, en sus propios términos.”. 

 
Y para que conste y surta efectos, se expide la presente de orden y con el visto 

bueno del Sr. Alcalde, en Puente Genil. 
   

                 Vº Bº 
EL ALCALDE 

      (Firmado electrónicamente) 
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