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Acta nº 13 /2015 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2015 

ACTA Nº 13/2015 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

5 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

ASISTENTES: 

SR. PRESIDENTE: 

D. FRANCISCO DAMIÁN SABATER

CULIÁÑEZ 

SRES. TENIENTES DE ALCALDE: 

O.MANUEL GIL GÓMEZ CASES

D.JOSE ANDRADA VIDAL

D. JOSE MARÍA GONZALEZ OLIVARES

SRA. SECRETARIA 

Dº . MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 
SANCHEZ 

En el Despacho de la Alcaldía del
Ayuntamiento de San Isidro, siendo las
13:00 horas del día 5 de noviembre de dos
mil quince, debidamente convocados y
notificados en forma en el Orden del Día de
la Convocatoria; se reunieron bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, D. Francisco
Damián Sabater Culiáñez, en primera
Convocatoria, los señores al margen
relacionados, que integran la Junta de
Gobierno Local, para celebrar Sesión
correspondiente al día de la fecha. 

Siendo la hora arriba señalada, la
Presidencia declaró abierta la sesión.

1- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se da cuenta a la Junta de Gobierno del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 

15/10/2015, no existiendo ninguna observación que realizar, ésta queda aprobada por 

mayoría absoluta. 

2- AYUDAS SOCIALES

A} Examinada la solicitud presentada por Dña. ***** ***** ***** *****, sobre 
solicitud de Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios 
Sociales de este Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 468.

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose: 
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"Una ayuda para necesidades básicas y uso de vivienda habitual, cuantía 340,00 €, 
presentando la justificación de facturas pagadas de alimentación y pago de suministros". 

A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 
Dña. ***** ***** ***** ***** con NIF: *********, en la cuantía total de 340,00 € 
distribuidos en dos mensualidades de 170,00 € cada una. Debiendo presentar la justificación 
de facturas pagadas de alimentación y pago de suministros. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

fil Examinada la solicitud presentada por D. ***** ***** ***** *****, sobre solicitud 
de Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios Sociales de 
este Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 528.

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose: 

"Una ayuda para acciones extraordinarias, en la cuantía de 1.266, 18 €, transfiriendo el 
pago de la deuda de electricidad y agua " 

A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 
D. ***** ***** ***** ***** con NIF: *********, en la cuantía total de 1.266,18 € 
distribuidos en un pago directo a Aqualia de 100, 18 € y un pago directo a lberdrola de 
1.166,63€.

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

Q Examinada la solicitud presentada por D. ***** ***** ***** *****, sobre solicitud de 
Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 532.

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose: 
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"Una ayuda para necesidades básicas y uso de vivienda habitual, cuantía 510,00 €, 
presentando la justificación de facturas pagadas de suministros". 

A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 
D. ***** ***** ***** ***** con NIF: **********, en la cuantía total de 510 € 
distribuidos en tres mensualidades de 170,00 € cada una. Debiendo presentar la justificación 
de facturas pagadas de suministros.

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

ID Examinada la solicitud presentada por D. ***** ***** ***** *****, sobre solicitud 
de Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios Sociales de 
este Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 528. 

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose: 

"Una ayuda para necesidades básicas y uso de vivienda habitual, cuantía 544,66 €, 
presentando la justificación de facturas pagadas de suministros". 

A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 
D. ***** ***** ***** ***** con NIF: *********, en la cuantía total de 544,66 € 
distribuidos en tres mensualidades: una de 240,00€ para pagar la deuda con la 
Comunidad de Propietarios; una segunda de 152,00 € para gastos de suministros y una 
tercera de 152,66€ para gastos de suministros. Debiendo presentar la justificación con las 
facturas pagadas de suministros.

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

fil Examinada la solicitud presentada por D. ***** ***** ***** *****, sobre solicitud de 
Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 323. 

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose: 
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"Una ayuda para necesidades básicas y uso de vivienda habitual, cuantía 510,00 €, 
presentando la justificación de facturas pagadas de suministros y compra de alimentos". 

A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 
D. ***** ***** ***** ***** con NIF: *********, en la cuantía total de 170 €, 
distribuidos en tres mensualidades de 170,00 € cada una. Debiendo presentar la justificación 
de facturas pagadas de suministros y alimentación.

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

fil...Examinada la solicitud presentada por Dña. ***** ***** ***** *****, sobre solicitud de 
Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 432. 

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose: 

"Una ayuda para uso de vivienda habitual, cuantía 340,00 €, presentando la justificación 
de facturas pagadas de alquiler y pago de suministros". 

A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 
Dña. ***** ***** ***** ***** con NIF: *********, en la cuantía total de 340,00 € 
distribuidos en dos mensualidades de 170,00 € cada una. Debiendo presentar la justificación 
de facturas pagadas de alquiler y pago de suministros. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado . 

.Q} Examinada la solicitud presentada por Dña. ***** ***** ***** *****, sobre 
solicitud de Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios Sociales 
de este Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 373. 

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose: 
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"Una ayuda para acc1on extraordinaria por una cuantía 340,00 €, presentando la 
justificación de desplazamiento y estancia en Valencia para una prueba médica y gastos de 
alquiler y suministros". 

A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 
Dña. ***** ***** ***** ***** con NIF: *********, en la cuantía total de 340,00 € 
distribuidos en dos mensualidades de 170,00 € cada una. Debiendo presentar la justificación 
de facturas pagadas de alquiler, suministros o el desplazamiento y estancia en Valencia para 
una prueba médica. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

fil Examinada la solicitud presentada por Dña. ***** ***** ***** *****, sobre 

solicitud de Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios 
Sociales de este Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 529. 

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose: 

"Una ayuda para necesidades básicas y uso de vivienda habitual, cuantía 510,00 €, 
presentando la justificación de facturas pagadas de alimentación y pago de suministros". 

A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 

absoluta acuerda: 

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada por 

Dña. ***** ***** ***** ***** con NIF: *********, en la cuantía total de 510,00 
€ distribuidos en tres mensualidades de 170,00 € cada una. Debiendo presentar la 
justificación de facturas pagadas de alimentación y pago de suministros. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

!} Examinada la solicitud presentada por D. ***** ***** ***** *****, sobre solicitud 
de Prestación Económica Individualizada en el Departamento de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento, tramitándose el oportuno expediente con el nº 144. 

Con fecha de 2/10/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta Desfavorable debido a que desiste de su 
solicitud al no aportar la documentación requerida. 
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A la vista de los informes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 

absoluta acuerda: 

PRIMERO- DENEGAR la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada 

por D. ***** ***** ***** ***** con NIF: *********, por no aportar la documentación 
requerida en el expediente. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

3- SUBVENCIONES

A) APROBACIÓN DEL PROYECTO "SOLICITUD DE PRORROGA DE LA CONTRATACIÓN DE
A.E.D.L.

Esta Junta Local de Gobierno, por mayoría absoluta, ACUERDA:

PRIMERO. Aprobación de la memoria Proyecto para la prórroga de la subvención de agentes de empleo 
y desarrollo local, según las bases de la Convocatoria de subvenciones destinadas a financiar el 
mantenimiento de los agentes de empleo y desarrollo local en la Comunidad Valenciana, para el ejercicio 
2.015, publicadas en el DOCV de fecha 19/10/2015. 

SEGUNDO . Solicitar a la Consellería de Economía Sosterúble, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, la concesión de la subvención destinada a financiar el mantenimiento de la agente de empleo y 
desarrollo local de San Isidro por importe de 6.125,00€ correspondientes a los costes salariales incluidas 
las cotizaciones a la Seguridad Social desde el 02/11/2015 al 31/03/2016. 

TERCERO. Se compromete a financiar la parte no subvencionada y necesaria para el desarrollo de la 
actuación. 

CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos se deriven del 
presente acuerdo 

QUINTO. Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo. 

B) APROBACIÓN DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS
PÚBLICOS URBANOS.

Terúendo conocimiento este Ayuntamiento de la convocatoria de subvención PLAN DE 
EMPLEO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VALENCIANAS. ANUALIDAD 
2015. 

Esta Junta Local de Gobierno, por mayoría absoluta, ACUERDA:
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