


Acta n
º 

3 /2016 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 17 DE MARZO DE 2016 

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 291.

Con fecha de 10/03/2016 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " 3 
mensualidades de 170€ cada uno, lo que hace un total de 510€, presentando la justificación 
de facturas pagadas de alimentación marca blanca. " 

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

PRIMERO- Conceder la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada 
por Dña. ***** ***** ***** ***** con NIE: *********, modificando las mensualidades 
concedidas en un total de 2 mensualidades a 170 € cada una, la cuantía total será de 340 
€. Debiendo presentar la justificación de facturas pagadas de alimentación de marca blanca. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

ID 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 533. 

Con fecha de 10/03/2016 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " 3 
mensualidades de 270,90€ cada una, lo que hace un total de 812,70 €, presentando la 
justificación de facturas pagadas de alquiler de vivienda, 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 
Dña. ******* ***** ***** ******, con NIF:*********, modificando las mensualidades 
concedidas en un total de 2 mensualidades a 270,90 € cada una, la cuantía total será de 

541,80 €. 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 

g 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 532. 
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Acta nº 3 /2016
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 17 DE MARZO DE 2016 

Con fecha de 10/03/2016 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " 3 
mensualidades de 150,00€ cada una, lo que hace un total de 450 €, presentando la 
justificación de facturas pagadas de alquiler de vivienda, 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                     
Dña. ******* ******* ******* ********,  con NIF:********, modificando las 
mensualidades concedidas en un total de 2 mensualidades a 150,00 € cada una, la cuantía 

total será de 300,00 €. Debiendo presentar la justificación de facturas pagadas de 
suministros ( electricidad y agua) hasta completar la cuantía propuesta. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado 

D) Presentándose por D. ***** ***** ***** ***** con NIE: *********, la 
solicitud de tarjeta de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad 
reducida, se expide informe por parte del Departamento de Servicios Sociales con 
fecha de 02/03/2016, siendo su propuesta favorable.
Esta Junta de Gobierno Local por mayoría absoluta acuerda:

Primero- Conceder la tarjeta de estacionamiento número 1/2016, expedida a D. 
***** ***** ***** *****, con una validez de 1 O años, renovable, previa solicitud por 
parte de la interesada. 

Segundo- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

3- OBRAS

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 

***** ***** ***** ***** (expte. ME.16/03) 
***** ***** ***** ***** (expte. ME.16/04) 
BIOCITRICOS, S.A.T. (expte. ME.16/05) 
BIOCITRICOS, S.A.T. (expte. ME.16/06) 
***** ***** ***** ***** (exte. ME.16/07) 
***** ***** ***** *****(expte. ME.16/08) 
J***** ***** ***** ***** ( expte. ME.16/09) 

910'00 
600'00 

3.500'00 
1.500'00 
6.000'00 
8.200'00 
1.200'00 

27'30 
18'00 

105'00 
45'00 
180'00 
246'00 

36'00 
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