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Acta n
º 

11 /2015 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

2- OTROS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

A) AQUALIA

Recibida la copia de la liquidación a favor del Ayuntamiento de San Isidro, por importe 
de 8.650,65 €, cmTespondientes al Canon variable del Jer. trimestre 2015 ( 7.071,30 €), 
más las facturas de energía de los bombeos en el P.I. La Granadina ( 1.579,35 €) 
correspondientes a los meses de marzo y de junio 2015, ésta Junta de Gobierno Local 
acuerda su aprobación por mayoría absoluta.

B) PADRÓN 2° TRIMESTRE 2015 

Examinado el Padrón de facturación del 2° trimestre de 2. O 15, realizado por la empresa 

concesionaria Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.A., el cual consta de 1.086 recibos con un 

total de facturación de 153.298,42 € es aprobado por mayoría absoluta por esta Junta de 

Gobierno Local. 

C) BASES CONVOCATORIA AYUDAS PARA ESCUELA DE TEATRO 2015/2016

La Junta de Gobierno Local por mayoría absoluta ACUERDA aprobar las Bases de la
Convocatoria que regirá las ayudas para la Escuela de Teatro en el curso 2015/2016 y
que se transcriben a continuación:

" La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de SAN lSIDRO, tiene como uno
de sus objetivos prioritarios facilitar la cultura participando en el esfuerzo económico
familiar contribuyendo al gasto de la inscripción en la Escuela de Teatro que se
organice en San Isidro, tanto en la modalidad de adultos como en la modalidad infantil.

Es por lo que, garantizando los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, se
hace necesario regular la solicitud y concesión de la colaboración económica de forma
que se atiendan los objetivos citados.

CLÁUSULAS:

Primera-
Podrán participar de esta colaboración económica, quienes reúnan las condiciones
siguientes:
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Existiendo confonnidad por parte de los servicios de Intervención y Tesorería de este 

Ayuntamiento, para la aprobación de dicho expediente. 

Esta Junta de Gobierno Local ACUERDA por mayoría absoluta proceder a 

APROBAR la firma de tres contratos de prestación de asistencia técnica para la 

finalización del PGOU, por importe cada uno de ellos de 17.784 €, con los siguientes 

profesionales: 

• Alejandro Amiano Valera, Arquitecto, DNI: ********Y

• Manuel Mañogil Torres, Ingeniero Técnico de Obras Públicas, DNI: *********T

• Tomás P. Bemá Martínez, Proyectista, DNI: *********Y 

Se autoriza al Alcalde-Presidente D. Francisco Damián Sabater Culiáñez, para que en 

nombre y representación de este Ayuntamiento, proceda a la firma de los contratos 

indicados. 

Los pagos de dichos contratos se realizarán de la siguiente manera: 

• En la aceptación del programa 1.667 €/por contrato

• En la redacción y presentación de las versiones preliminares :

Diciembre 2015: 3.334€/por contrato 

Julio 2016: 6.500€/por contrato 

• Propuesta Final y expediente de Evaluación ambiental y territorial: 4.617 €/ por

contrato

• Versión Final del Plan: 1.666 €/ por contrato

E) INFORME SOBRE REAL DECRETO 10/2015

Se da cuenta a la Junta de Gobierno Local por parte de la Secretaria-Interventora, de la
publicación de] Rea] Decreto-Ley 10/2015 de 11 de septiembre por el que se conceden
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de] Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. En su
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artículo 1 apartado uno relativo a 1 recuperación de la paga extraordinaria y adicional 
del mes de diciembre de 2.012 del personal del sector público, se indica que las distintas 
Administraciones Públicas abonarán dentro del ejercicio 2.015, también indica que cada 
Administración abonará, las cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 
2.015, si así lo acuerdo y si su situación económico-financiera lo hiciera posible. De no 
permitirlo su situación, el abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en 
que dicha situación lo permita. 
También se estable en su artículo 2 apartado uno que se modifica la letra k del artículo 
48 del EBEP en cuanto a los permisos por asuntos particulares que pasan a ser 6 días al 
año y en su apartado dos, permiso por asuntos particulares por antigüedad, se establece 
que las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de 
permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como 
máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo. 
Y en su apartado tres establece que cada Administración Pública podrá establecer un 
máximo de cuatro días adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios 
prestados por los funcionarios públicos. 

Esta Junta de Gobierno Local, por mayoría absoluta, ACUERDA, trasladar este acuerdo 
al departamento de Intervención y de Tesorería para que se estudie la posibilidad del 
libramiento de la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2.012. Y asimismo 
queda enterado de lo establecido en el artículo 2 en sus apartados dos y tres. 

3- URBANISMO Y LICENCIAS

A) OBRAS MENORES

Se da cuenta de la petición de otorgamiento de licencia urbanística de obra menor presentada, la 
cual se relaciona a continuación: 

Presupuesto obra Liquid.Provisional ICIO 

JOSE VICENTE RECH ROCAMORA (expte. ME.15/12) 
Mª JOSE LLAMUSJ PICO (expte. ME.15/13) 
JOSE RICARDO GARCIA MARIN (expte. ME.15/14) 
JOAQUÍN RODRIGUEZ ALBERO (expte. ME.15/15) 
Mº CARMEN MACIA MARTÍN ( expte. ME.15/16) 

º 

M ISABEL NUÑEZ GABINO (expte. ME.15/17) 
ANTONIO NICOLAS LUCAS (expte. ME.15/18) 
MERCANONA, S.A. (expte. ME.15/19) 
FRANCISCO GELARDO PASCUAL (expte. ME.15/20) 
SKYNETLINK, S.L. 

1.083'00 
800'00 
800'00 
600'00 
645'00 
565'00 

5.000'00 
38.901 '00 

6.000'00 
1.984'00 

32'49 
24'00 
24'00 
18'00 
19'35 
18'00 

150'00 
1.167'03 

180'00 
59'52 
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Acta nº 11 /2015 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA

DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PRIMERO- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones nº 

327 a la 400, comprendidas en la relación nº F/2015/9 por importe de 71.827,53 €. 

SEGUNDO- Aprobar la ordenación del pago, así como el pago material de dichas 
obligaciones. 

fil CONCESIÓN DE AYUDA ASOCIACIÓN HOGAR DEL PENSIONISTA -

Dado cuenta por la Concejalía delegada de Asociaciones, que se ha producido 
una solicitud de ayuda económica por la Asociación Hogar del Pensionista de San 
Isidro, representada por Francisco Sánchez Meseguer, para la realización de 
actividades diversas durante el presente ejerc1c10. Existiendo partida 
presupuestaria asignada para esta finalidad, esta Junta de Gobierno Local por 
mayoría absoluta ACUERDA: 

PRIMERO- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la 

obligación por importe de 1.000,00€ para sufragar gastos de las actividades 
realizadas por dicha Asociación durante el ejercicio 2.015. 

SEGUNDO- Aprobar la ordenación del pago, así como el pago material de 
dicha obligación que será abonada previa justificación de los gastos con una 
memoria de las actividades que se realicen. 

Q GASTOS DECORACIÓN CARROZAS DE REYES MAGOS 2015 

Dado cuenta por la Concejalía delegada de Fiestas, que se ha producido un 
gasto en la decoración de las carrozas de Reyes Magos de enero de 2.015, se ha 
propuesto contribuir en los gastos que ha ocasionado este evento. Existiendo 
partida presupuestaria asignada para esta finalidad, esta Junta de Gobierno Local 
por mayoría absoluta ACUERDA: 

PRIMERO- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la 
obligación por importe de 131, 17 € para sufragar gastos de decoración de las 
carrozas de Reyes Magos de enero de 2.015. 
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