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Acta nº 9/2016 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Presupuesto obra Liquid.Provisional ICIO 

JORGE RODRIGUEZ ALONSO (expte. ME.16/24) 
ANTONIO GARCIA BARBERA ( expte. ME.16/25) 

Mª CARMEN SERNA RAEL ( expte. ME.16/26) 

MONICA GUITIERREZ DIAZ (expte. ME.16/27) 

TERESA MARIN SALINAS (expte. ME.16/28) 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

C/ SANTA POLA, 6 (expte. ME.16/29) 
JAVIER MOLINA MIRA (expte. ME.16/30) 

RAQUEL HERNANDEZ JEREZ (expte. ME.16/31) 

1 .200'00 
12.900'00 

6.500'00 

800'00 

600'00 

4.580'00 
3.701 '90 

600'00 

36'00 
387'00 
195'00 

24'00 

18'00 

137'40 
11 l '06 

18'00 

relacionadas con las condiciones particulares que se especifican. Esta Junta de Gobierno Local, 
por mayoría absoluta ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder las licencias solicitadas con sujeción a las condiciones señaladas en su 
respectivo informe técnico. 

SEGUNDO.- Aprobar la liquidación provisional del I.C.1.O. por el importe arriba descrito. 

3- SERVICIOS SOCIALES

A) P.E.I.S.

*Expediente 553- 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 553. 

Con fecha de 3/08/2016 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " Cuantía total 
170 € para pago de los suministros 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 
Dña. ****** ****** ****** ****** *************, con NIF:**********, para pago de los 
suministros de electricidad y agua, que se realizarán directamente a las empresas 
suministradoras. 
SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo a la interesada. 

      *Expediente 526- Examinada la solicitud presentada por Dña  ********* ********    

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

526. 

Con fecha de 3/08/2016 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " Cuantía total 
170 € para pago de los suministros 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 
Dña. ********** ******* **********, con NIF: **********, para pago de los suministros 
de electricidad y agua, que se realizarán directamente a las empresas suministradoras. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo a la interesada. 

*Expediente 526- 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 526. 

Con fecha de 03/08/2016 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta desfavorable dado que presenta 
rendimientos en cuentas bancarias. 

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: **********. 

SEGUNDO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado 

B) S.A.D.

Examinado el expediente seguido para la tramitación de la contratación del SERVICIO DE 

ASISTENCIA A DOMICILIO, dentro de los programas que son susceptibles de ayuda por parte 

de la Mancomunidad de Servicios Sociales Vega Baja, mancomunidad a la que pertenece el 

Ayuntamiento de San Isidro. 

Vistos los contactos mantenidos con diversas empresas del sector, examinado el 

presupuesto que nos ha entregado la empresa INSTITUTO GERÁTRICO 

MEDITERRANEO, S.L. ( CASA VERDE@HOME) , CIF: B-53539789. 
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