Acta nº 4 /2015
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA
DE 12 DE MARZO DE 2015
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2- AYUDAS SOCIALESA) ******* ******* *******
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 19/03/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la
propuesta de resolución del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta
favorable proponiéndose " 3 mensualidades de 170,00 €, presentando la
justificación de facturas pagadas de suministros, electricidad, agua y alimentación".
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 3 mensualidades de 170,00 €. Debiendo presentar la
justificación de facturas pagadas de consumo y alimentación
Segundo- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado.
B) ******* ******* ******* *****
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 26/02/2015 tiene entrada en este Ayuntamiento la
propuesta de resolución del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta
favorable proponiéndose " 3 mensualidades de 170,00 €, presentando la
justificación de facturas pagadas de suministros, electricidad, agua y alimentación".
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 3 mensualidades de 170,00 €. Debiendo
presentar la justificación de facturas pagadas de consumo y alimentación
Segundo- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado.
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9.- La presente solicitud NO ha sido formulada, ante los Departamentos de la Excma.
Diputación Provincial de Alicante, dentro del amplio marco de convocatorias que la misma
presenta en la vigente anualidad, que a continuación se detallan:
Por lo expuesto, solicita se admita la presente petición así como la documentación que
la acompaña y, previos los trámites que correspondan, le sea concedida, al amparo de la
Convocatoria de que se trata, una subvención con destino a las indicadas inversiones.
I O- Asimismo se aprueba por mayoría absoluta la memoria valorada denominada
"Acondicionamiento de Área de juegos infantil e implantación de mobiliario biosaludable
en el parque municipal " , redactada por el Ingeniero Técnico de Obras Pública Municipal,
José Antonio Sánchez Fuentes, con un presupuesto de ejecución por contrata de 31.454,29 €. La
presente aprobación se expondrá al público en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
4- OTROS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
A) CERTIFICACIONES DE OBRA
Examinada la certificación de obra presentada y su correspondiente factura, por la empresa
contratada que a continuación se relacionará, se acuerda aprobarla por mayoría absoluta así
como el reconocimiento de la obligación que genera y se ordena su pago material:

Nº

Obra a ejecutar
Certificación
y AMPLIACIÓN DE CAMINALES
PRIMERA
PARQUE MUNICIPAL
ÚLTIMA

Nº

factura
fecha
A/1500004
17/02/2015

Adjudicatario

EN

EL Manuel Feo.
Belmonte

y Concepto

Adjudicatario

Certificación 1ª y última de la obra de Manuel Feo.
ampliación de ca minales en el Parque Belmonte
Municipal de San Isidro

Importe
certificado
Terrés 17.250,00€

Importe
facturado
Terrés 17.250,00€
( IVA incluído)

B) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2.014

Vista la propuesta de adopción de acuerdo presentada por el Sr. Alcalde-Presidente para
que se proceda a la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2.014.
Vista la liquidación efectuada y el informe de Intervención y dado que la liquidación ha
arrojado un Remanente de Tesorería para Gastos Generales positivo, no es necesaria su dación
en cuenta al Pleno de la Corporación. Resumen de la liquidación

7

