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Acta nº 2/2017 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 16 DE FEBRERO DE 2017 

ACTA Nº 2/2017 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 

16 DE FEBRERO DE 2017. 

ASISTENTES: 

SR. PRESIDENTE: 

D. FRANCISCO DAMIÁN SABATER

CULIÁÑEZ 

SRES. TENIENTES DE ALCALDE: 

D.MANUEL GIL GÓMEZ CASES

D.JOSE ANDRADA VIDAL

D. JOSE MARÍA GONZALEZ OLIVARES

AUSENTES: 

SRA. SECRETARIA 

Dª. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ 
SANCHEZ 

En el Despacho de la Alcaldía del 

Ayuntamiento de San Isidro, siendo las 

9:00 horas del día 16 de FEBRERO de dos 

mil diecisiete, 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 
12/01/2017, no existiendo ninguna observación que realizar, quedan aprobadas por 

mayoría absoluta. 



Acta nº 2/2017 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 16 DE FEBRERO DE 2017 

2- 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 Liguid.Provisional ICIO 

ENRIQUE OLIVARES CANOVAS (expte. ME.17/01) 
ASCENSIÓN AL V AREZ PÉREZ ( expte. ME.17 /02) 

ENCARNACIÓN TRIGUEROS LÓPEZ (expte. ME.17/04) 
INF ABOSE,SLU ( expte. ME.17 /05) 
LUCIA NAVARRO (expte.ME 17/06 

2.150'00 
1.320'00 

600'00 
1.400'00 

2.800'00 

64'50 
39'60 
18'00 

42'00 
84'00 

Dada cuenta que existe informe favorable del Técnico Municipal en las Licencias 
anteriormente 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.I.O. por el importe arriba descrito. 

• PRÓRROGA DE LICENCIA

La mercantil MONTEMAR TORREVIEJA, S.L., ha solicitado con fecha 
27 de enero de 2017 la concesión de una prórroga de la licencia concedida para 
la obra de " CONSTRUCCIÓN 20 VIVIENDAS Y GARAJE " sita en la C/ La 
Barca y C/ Santa Pola, de San Isidro. 

Esta Junta de Gobierno Local, una vez examinado el expediente 
MA.07 /13 en el cual recayó concesión de licencia urbanística en la Junta de 
Gobierno Local de 25/04/2007. 

ACUERDA por mayoría absoluta la concesión de una prórroga sobre la 
licencia arriba descrita por el plazo máximo de UN AÑO, la cual surtirá efectos 
desde el día siguiente a la notificación del presente acuerdo. 

3- SERVICIOS SOCIALES

A) EXPEDIENTE 291 -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. 

2 



r/4 

e;?' an w6U&..o 

(o.o//ú;a,JÚ(J 

Acta n
º 

2/2017 

JUNr A DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 16 DE FEBRERO DE 2017 

Con fecha de 16/02/2017 tiene entrada en este Ayuntamiento la propuesta de resolución 
del Departamento de Servicios Sociales, siendo esta favorable proponiéndose " Uso de 
vivienda habitual, facturas de electricidad y agua; importe 372,00 €" 

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 NIE: *************, modificando las 
ayuda concedida, aprobando un total de 248,00 €. Debiendo presentar la justificación de 
facturas pagadas de agua y electricidad. 

SEGUNDO- La beneficiaria deberá firmar un documento en el que se comprometa a 
participar en las acciones de inserción laboral para los cuales sea citado por la AEDL de este 
Ayuntamiento, así como a participar en las acciones formativas que realice el Ayuntamiento 
de San Isidro, siempre que no se disponga de dicha formación; la no participación de al 
menos en 3 de dichas acciones sin causa debidamente justificada será motivo para la pérdida 
de su condición como beneficiario y supondrá directamente la penalización para ser 
beneficiario de ayudas durante el plazo de 1 año, a contar desde el día siguiente a la 
adopción del acuerdo en la correspondiente Junta de Gobierno Local. 

TERCERO- Dar traslado del siguiente acuerdo a la interesada. 

B) EXPEDIENTE 332- 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 332.
Con fecha de 25/01/2017 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 316,20 €, presentando la justificación de facturas 
pagadas de 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
D. **** ****** ***** ****** con NIF: ************, modificando las ayuda 

concedida, aprobando un total de 211,00 €. Debiendo presentar la justificación de facturas 
pagadas de suministros y alimentación. 

SEGUNDO- El beneficiario deberá firmar un documento en el que se comprometa a 
participar en las acciones de inserción laboral para los cuales sea citado por la AEDL de este 
Ayuntamiento, así como a participar en las acciones formativas que realice el Ayuntamiento 
de San Isidro, siempre que no se disponga de dicha formación; la no participación de al 
menos en 3 de dichas acciones sin causa debidamente justificada será motivo para la pérdida 
de su condición como beneficiario y supondrá directamente la penalización para ser 
beneficiario de ayudas durante el plazo de 1 año, a contar desde el día siguiente a la 
adopción del acuerdo en la correspondiente Junta de Gobierno Local. 
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B)Monitores deportivos

Acta n
º 

2/2017 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 16 DE FEBRERO DE 2017 

Examinada la propuesta hecha por el Concejal de Deportes, Sr. Gómez Cases, sobre la 
posibilidad de abonar una gratificación a los monitores deportivos que están ayudando con todas 
las actividades que se desarrollan a lo largo de la temporada anual ( 2016-2017), en función de 
la dedicación de cada uno a las diversas actividades. Esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta ACUERDA APROBAR las siguientes gratificaciones: 

• ***** ***** *****, gratificación 200 €
• ******* ***** ******, gratificación 200 €
• ****** ****** ******, gratificación 150 €
• ****** ****** ******, gratificación 150 €
• ******** ***** ******, gratificación 200 €
• ******** ********* ****, gratificación 150 €
• **************** *****  gatificación 200 € 

Que serán pagaderos en un solo abono. Asimismo se aprueba la autorización, 
disposición, reconocimiento y la ordenación del pago de estas gratificaciones. 

E) CUOTAS FVMP
Se acuerda por mayoría absoluta aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las 

obligaciones que se detallarán a continuación así como la ordenación del pago y el pago 
material de las mismas: 

• Comisión de Fiestas 2.017 por ayuda para la organización de las Fiestas Patronales 2.017,
por importe de 35.000 €.

• Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por cuota ejercicio 2.017, por importe
de 449,76 €.

6- RUEGOS Y PREGUNTAS

No se llevaron a cabo. 

Y, no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la Sesión siendo las 10:00 
horas y por mí, la Secretaria, se extiende la presente acta, que firma conmigo a 
continuación eba de conformidad el Sr. Presidente, de todo lo cual doy fe. 




