Acta nº 2 /2016
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA
DE 11 DE FEBRERO DE 2016

ACTA Nº 2/2016 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA
11 DE FEBRERO DE 2016.
ASISTENTES:
SR. PRESIDENTE:
D. FRANCISCO DAMIÁN SABATER
CULIÁÑEZ
SRES. TENIENTES DE ALCALDE:
O. MANUEL GIL GÓMEZ CASES
D. JOSE ANDRADA VIDAL
AUSENTES:
D. JOSE MARÍA GONZALEZ OLIVARES

En el Despacho de la Alcaldía del
Ayuntamiento de San Isidro, siendo las
13:15 horas del día 11 de febrero de dos
mil dieciséis, 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.

SRA. SECRETARIA
Dª. MARJA DEL CARMEN GONZALEZ
SANCHEZ

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
14/01/2016, no existiendo ninguna observación que realizar, ésta queda aprobada por
mayoría absoluta.
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2- AYUDAS SOCIALES
A} 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 535.
Con fecha de 10/02/2016 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " 3
mensualidades de 272 € cada uno, lo que hace un total de 816€, presentando la justificación
de facturas pagadas de alquiler de vivienda y suministros hasta completar la cuantía
propuesta".
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 NIE: *********, modificando las
mensualidades concedidas en un total de 2 mensualidades a 272 € cada una, la cuantía
total será de 544 €. Debiendo presentar la justificación de facturas pagadas de
alquiler de vivienda y suministros hasta completar la cuantía propuesta.
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 531.
Con fecha de 10/02/2016 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " 3
mensualidades de 250 € cada una, lo que hace un total de 750 €, presentando la justificación
de facturas pagadas de alquiler de vivienda".
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:*********, modificando las mensualidades
concedidas en un total de 2 mensualidades a 250 € cada una, la cuantía total será de 500
€. Debiendo presentar la justificación de facturas pagadas de alquiler de vivienda y
suministros hasta completar la cuantía propuesta.
SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado
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E) CONCURSO FOTOGRÁFICO
Examinadas las Bases del " 1 Concurso de Fotografía Móvil Igualdad ", que organiza la
Concejalía de Servicios Sociales de este Ayuntamiento en colaboración con el
Departamento de Servicios Sociales de la Mancomunidad Bajo Segura, éstas son
aprobadas por

mayoría

absoluta y se acuerda

la autorización,

disposición

y

reconocimiento de la obligación correspondiente a los dos premios que se otorgarán por
importe de 100,00€ para el acceso libre y de 50,00 € para las redes sociales.

F) ADHESIÓN A LA PROPUESTA DE LA FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y
PROVINCIAS EN CUANTO AL CÓMPUTO ANUAL DE HORAS DE TRABAJO EN 2.016
En la Mesa de Negociación

de la FVMP y las Organizaciones Sindicales, para el

personal funcionario y laboral de la Administración Local, celebrada en fecha de
26/11/20215, se acordó la remisión del "Cómputo Anual de la Jornada de la
Administración Local Valenciana ", en cuanto al establecimiento y ordenación del
tiempo de trabajo del personal de las Corporaciones Locales para el ejercicio de 2.016
en el marco de lo establecido en e·1 Estatuto Básico del Empleado Público. Esta Junta de
Gobierno Local, por mayoría absoluta acuerda aprobar la propuesta de la FVMP.

G) TALLER DE CONCORDIA DE GÉNERO
Examinada la propuesta realizada por el Equipo Social de Base de la Mancomunidad Bajo
Segura en el Ayuntamiento de San Isidro sobre la realización de un Taller de Concordia de
Género sobre " Relaciones Igualitarias" con alumnos de 5º y 6º de Primaria del CEIP
Jesús Sánchez de San Isidro a realizarse por la Psicóloga Dña. Alicia Granja Giménez , ésta
es aprobada por mayoría absoluta y se acuerda la autorización, disposición y
reconocimiento de la obligación correspondiente a la realización del Taller por importe
de 300,00€.

H) APROBACIÓN CONCESIÓN VADOS

Se da cuenta de la petición de concesión de vado permanente presentada, la cual se
relacionan a continuación:
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SOLICITANTE

***** ***** ***** *****

CALLE

C/ Santa Pala, 1

IMPORTE

55'00€

A la vista de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tasa por entrada de Vehículos y
Vados Permanentes, esta Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

PRIMERO.- Conceder la solicitud de vado permanente, en los términos contemplados
en la correspondiente Ordenanza.

SEGUNDO.- Practicar liquidaciones a los interesados de las cantidades resultantes de la
cuota.
4- AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES
Y ORDENACIÓN DE PAGOS.
A) Dada cuenta de la relación nº F/2016/2, que engloba las facturas nº 53 a la 109
de entradas de facturas, cuyo importe asciende a 54.206,20 €, esta Junta de Gobierno
Local, por Mayoría absoluta ACUERDA:
PRIMERO- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones nº

53 a la 109, comprendidas en la relación nº F/2016/2 por importe de 54.206,20 €.

SEGUNDO- Aprobar la ordenación del pago, así como el pago material de dichas
obligaciones.
B) CONSORCIO DE BOMBEROS

Examinada la comunicación del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante, en el cual nos comunican la aportación anual
que le corresponderá al Ayuntamiento de San Isidro, la cual asciende a 10.439,76 € en pagos
bimestrales de 1.739,96 €, esta Junta de Gobierno Local, por mayoría absoluta ACUERDA:
Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación de la cuota 2.016 del
Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de
Alicante por importe de 10.439,76 €, que serán minorados en la cuantía correspondiente a la
subvención que otorga anualmente la Excma. Diputación Provincial de Alicante la cual está
pendiente de resolución.
C) AMPA DEL INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE COX
Vista la actividad que se va a desarrollar en el Instituto de Enseñanza Secundaria de
COX, centro educativo al que van la mayoría de estudiantes de nuestro municipio, sobre
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