


d?7 a# Q5t�G(), 

(QQf/úx,,11úJ 

2- OBRAS

OBRAS MENORES

Acta nº 3/2017 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 23 DE MARZO DE 2017 

Se da cuenta de la petición de otorgamiento de licencia urbanística de obra menor
presentadas, la cual se relaciona a continuación: 

Presupuesto obra Liguid.Provis. ICIO 

-Asunción Pascual Ruiz C/ Mayor,5 4.800'00€ 144'00€ 
(expte. ME.17/07)
-Maria Esther Lidón Alcaina Zona Lo Gallego, 600'00€ 18'00€ 
( expte. ME.17 /03) Nave, 11 
-Antonio Morales Gimenez Parcela 11, Polígono 5 1.000'00€ 30'00€ 
(expte. ME.17/08) Azarbe de Moneada 

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.1.0. por el importe arriba descrito. 

3- ASUNTOS SOCIALES

A) EXPEDIENTE 486- 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 486.

Con fecha de 2/02/2017 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 372,00 € ( deuda de luz a IBERDROLA 
importe 188,24€ y deuda de agua a Aqualia importe 56,90 €) . 

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 la ayuda 

concedida, aprobando un total de 245,14 €. Debiendo presentar la justificación de facturas 
pagadas de suministros. 
SEGUNDO- La beneficiaria deberá firmar un documento en el que se comprometa a 
participar en las acciones de inserción laboral para los cuales sea citada por la AEDL de este 
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DE 23 DE MARZO DE 2017 

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 beneficiaria y supondrá directamente la penalización para ser 
beneficiaria 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. Asimismo la comisión de 
actividades delictivas ( tales como enganches fraudulentos de luz, agua, daños en viviendas 
alquiladas, etc) dará lugar a la pérdida de la ayuda concedida que esté pendiente de abono 
además de su penalización durante el plazo de un año natural para obtener una nueva ayuda, 
que será contado desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de penalización. 

TERCERO- Dar traslado del siguiente acuerdo a la interesada. 

B) EXPEDIENTE 192- 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 192.

Con fecha de 15/02/2017 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 372,00 €, presentando la justificación 
de facturas pagadas 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: ************, modificando la ayuda concedida, 
aprobando un total de 207,85 € (pago de luz a la Unión Electro Industrial por importe de 
90,12 €; a Aqualia deuda de agua por importe de 77,34 € y recibo atrasado de basura al 
Ayuntamiento por importe de 40,39 €). 
SEGUNDO- La beneficiaria deberá firmar un documento en el que se comprometa a 
participar en las acciones de inserción laboral para los cuales sea citada 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 beneficiaria y supondrá directamente la penalización para ser 
beneficiaria 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. Asimismo la comisión de 
actividades delictivas ( tales como enganches fraudulentos de luz, agua, daños en viviendas 
alquiladas, etc) dará lugar a la pérdida de la ayuda concedida que esté pendiente de abono 
además de su penalización durante el plazo de un año natural para obtener una nueva ayuda, 
que será contado desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de penalización. 

TERCERO- Dar traslado del siguiente acuerdo a la interesada. 

C) EXPEDIENTE 371- 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 371.
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Con fecha de 9/03/2017 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 372,00 €, presentando la 
justificación de facturas pagadas de agua y alquiler". 

A la vista de los infonnes presentados, esta Junta de Gobierno Local por mayoría 
absoluta acuerda: 
PRIMERO- Dejar sin resolver la ayuda propuesta, dado que esta Junta de Gobierno tiene 
dudas sobre la situación real de la familia de la usuaria solicitante y desea contrastar cierta 
información. Asú pues se quedará pendiente de resolver en Juntas de Gobierno posteriores, 
de lo cual se dará conocimiento a la interesada. 

D) EXPEDIENTE 468- 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 468.

Con fecha de 22/03/2017 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 217, 15€, presentando la justificación 
de facturas pagadas de 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: ***********, aprobando un total de 
233,15€ ( deuda de agua a Aqualia por importe de 217,15 y deuda de basura al Ayuntamiento 
de San Isidro por importe de 16 € del 4º trm. 2012). 
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 beneficiaria y supondrá directamente la penalización para ser 
beneficiaria 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. Asimismo la comisión de 
actividades delictivas ( tales como enganches fraudulentos de luz, agua, daños en viviendas 
alquiladas, etc) dará lugar a la pérdida de la ayuda concedida que esté pendiente de abono 
además de su penalización durante el plazo de un año natural para obtener una nueva ayuda, 
que será contado desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de penalización 

TERCERO- Dar traslado del siguiente acuerdo a la interesada. 

E) EXPEDIENTE 582- 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 

582.
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Acta nº 3/2017 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 23 DE MARZO DE 2017 

Con fecha de 15/03/2017 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 372,00 €, presentando la justificación 
de facturas pagadas de alquiler y agua". 

Con fecha de hoy 23/03/2017, la Trabajadora Social presenta un informe en el cual 
expone el corte de suministro eléctrico por impago de 329 € adeudados a ENDESA, por lo 
que propone que se realice este pago y el resto de utilice según se establece en su propuesta 
inicial. 

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 la ayuda 

concedida, aprobando un total de 329,00 € para el pago directo a ENDESA de las facturas 
adeudadas de luz. 
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 beneficiaria y supondrá directamente la penalización para ser 
beneficiaria 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. Asimismo la comisión de 
actividades delictivas ( tales como enganches fraudulentos de luz, agua, daños en viviendas 
alquiladas, etc) dará lugar a la pérdida de la ayuda concedida que esté pendiente de abono 
además de su penalización durante el plazo de un año natural para obtener una nueva ayuda, 
que será contado desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de penalización 

TERCERO- Dar traslado del siguiente acuerdo a la interesada. 

F) EXPEDIENTE 582- 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 583.

Con fecha de 23/03/2017 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 177,39 €, presentando la justificación 
de facturas pagadas de alquiler 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 
D. *********************** con NIF: ****************, por importe de 193,39 € para 
el pago de las facturas adeudadas de luz, agua y basura. ( deuda de luz a IBERDROLA por 
importe de 134,72, deuda de agua a Aqualia por importe de 42,67€ y deuda de 
basura al Ayuntamiento 4ºtrm 2013 por importe de 16€).

5 



º99wi-Q5'� 

(cQf/ú:rmL,J 

Acta n
º 

3/2017 

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 23 DE MARZO DE 2017 

SEGUNDO- El beneficiarioa 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 fom1ación; la no participación de al 
menos en 3 de dichas acciones sin causa debidamente justificada será motivo para la pérdida 
de su condición como beneficiaria y supondrá directamente la penalización para ser 
beneficiaria 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. Asimismo la comisión de 
actividades delictivas ( tales como enganches fraudulentos de luz, agua, daños en viviendas 
alquiladas, etc) dará lugar a la pérdida de la ayuda concedida que esté pendiente de abono 
además de su penalización durante el plazo de un año natural para obtener una nueva ayuda, 
que será contado desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de penalización 

TERCERO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 

G) EXPEDIENTE 582- 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 413.
Con fecha de 22/03/2017 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 372 €, para hacer el pago directo por este 
Ayuntamiento a Solvia de deuda de alquiler de los meses de febrero y marzo. Pago 
directo a Aqualia de la deuda de agua y el resto se justificará con factura de compra de 
alimentos básicos "
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 la ayuda concedida, 

aprobando un total de 271,72 € (para el pago directo a SOLVIA por deuda de alquiler del 
mes de febrero de 2017; a AQUALIA de la factura adeudada de agua del 3er. trimestre de 
2016 y deuda atrasada de agua al ayuntamiento de San Isidro del 1 er. trimestre de 201 O que 
se compensará con esta ayuda).
SEGUNDO- El beneficiarioa 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 beneficiaria y supondrá directamente la penalización para ser 
beneficiaria 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. Asimismo la comisión de 
actividades delictivas ( tales como enganches fraudulentos de luz, agua, daños en viviendas 
alquiladas, etc) dará lugar a la pérdida de la ayuda concedida que esté pendiente de abono 
además de su penalización durante el plazo de un año natural para obtener una nueva ayuda, 
que será contado desde el día siguiente a la adopción del acuerdo de penalización 

TERCERO- Dar traslado del siguiente acuerdo al interesado. 
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H) EXPEDIENTE 468- 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 

555/2016.
Con fecha de 27/10/2016 la Junta de Gobierno Local aprobó una ayuda por importe de

342 E para pagos de suministros de luz y agua.
Dado que los importes de las facturas han sido superiores a la ayuda concedida, esta

Junta de Gobierno Local por mayoría absoluta acuerda:

PRIMERO- Suplementar la solicitud de Prestación Económica Individualizada, realizada
por Dña. ************************ con NIF: **************, por un importe de 24,07
€ más.

1) OTROS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

A) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PROVISIONAL POR CAMBIO DE USO DE LAS AULAS
AUTORIZADAS DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL "LOS PEQUES" PARA EL
CURSO 2.017-2.018.

Esta Junta Local de Gobierno, por mayoría absoluta, ACUERDA: 

PRIMERO. Solicitar a la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes la autorización 
provisional por cambio de uso de las aulas autorizadas de la Escuela de Educación Infantil municipal de 

primer ciclo denominada "LOS PEQUES" , y pasar de la autorización actual: 

• 1 unidad de 0-1 años con 8 puestos escolares,
• 1 unidad de 1-2 años con 13 puestos escolares y
• 1 unidad de 2-3 años con 19 puestos escolares

Por la siguiente, composición: 

• 1 unidad de 0-2 años con 8 puestos escolares
• 1 unidad de 1-2 años con 13 puestos escolares
• 1 unidades de 2-3 años con 19 puestos escolares.

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos se deriven del 

presente acuerdo. 
TERCERO. Dar traslado del presente acuerdo a la Dirección General de Ordenación y Centros 

Docentes. 

B) SOLICITUD OBRA MEJORA DE PISCINA, VESTUARIOS Y FRONTÓN EN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Teniendo conocimiento este Ayuntamiento de la Convocatoria de las ayudas a 
Ayuntamientos de la provincia, con población inferior a 5.000 habitantes , para obras de mejora, 
ampliación o reforma en instalaciones deportivas, anualidad 2.017, publicado en el BOP nº 37, 

de fecha 22 de febrero de 2.017. 
Esta Junta Local de Gobierno, por mayoría absoluta, ACUERDA: 
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CUARTO. Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para la firma de cuantos documentos se deriven del 

presente acuerdo 
QUINTO. Dar traslado del presente acuerdo a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo. 

E) CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN MUSEO DIDÁCTICO E
INTERACTIVO DE CIENCIAS DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA (MUDIC-VBS-CV) Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN ISIDRO EN EL
PROYECTO "Municipios de la Vega Baja del Segura por la Ciencia"

Se da cuenta a esta Junta de Gobierno Local del Convenio firmado con la Fundación Mudic, el 

cual se transcribe literalmente 

" En Orihuela a 23 de marzo 20 J 7, COMPARECEN 

De una parte, La Fundación Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del 

Segura de la Comunitat Valenciana (en adelante MUDIC-VBS), CIF nº G54605647, con domicilio social 
en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, en Ctra. de Beniel km 
3,2 C.P. 03312, Orihuela (Alicante), y en su nombre y representación D. Emilio Bascuñana Galiana, 
actuando en calidad de presidente de la Fundación MUDJC-VBS-CV, con D.N!. *************. 

De otra parte, el Excmo. Ayuntamiento de San Isidro, con domicilio social en Plaza del 

Ayuntamiento 11
º 1 de San Jsidro-03349- Alicante, CIF: P0300008J, y en su nombre y representación y de 

acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas, Ilmo. Sr. Francisco Damián Sabater Culiáñez, con DNI 

********** en calidad de Alcalde-Presidente del mismo. 

EXPONEN 

1. La Fundación MUDIC-VBS-CV es una fundación sin ánimo de lucro que tiene como fin
principal impulsar la divulgación del conocimiento científico a través de las actividades
que, tanto dentro como fuera del museo, se organizan para todas las etapas de la
enseñanza en la comarca de la Vega Baja del Segura. Así como, apostar por la innovación

e investigación en didáctica de las ciencias.

2. Igualmente, el Excmo. Ayuntamiento de San Isidro en cumplimiento de los fines de interés
general que tiene encomendados, estima necesario colaborar en la promoción de la ciencia,
y en concreto en los fines antes expuestos, es decir, divulgar el conocimiento científico,
intercambiar experiencias educativas dentro del ámbito de las ciencias en todas las etapas de
la enseñanza, e impulsar y participar en la realización de actividades de divulgación
científica.

3. La Fundación MUDIC-VBS-CV ha propuesto a los municipios de la Vega Baja el proyecto
"Municipios de la Vega Baja por la Ciencia" para convertir a la comarca en un territorio
que apuesta por la cultura cient(fica, por la alfabetización científica de todos sus vecinos
con especial atención a los más jóvenes.

4. Que el ayuntamiento de San Isidro muestra su interés por colaborar en el proyecto
propuesto por la Fundación MUDIC-VBS-CV.
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El presente documento tiene la naturaleza administrativa de los Convenios de Colaboración 
prevenidos en el Art. 4.1, apartado d), del R.D.L. 3/2011 por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, quedando por tanto fuera de la regulación de dicha Ley, cuyos 
principios no obstante se aplicarán en la resolución de dudas o lagunas que pudieran presentarse. 
Las partes se comprometen a solucionar amigablemente cualquier diferencia que sobre el presente 
convenio pueda surgir. En su caso, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente 
en el conocimiento de los eventuales litigios que surjan entre las partes en la ejecución o interpretación 
del presente convenio. 
Las partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten 
expresamente para cualquier cuestión derivada del presente contrato a la legislación española y a los 
juzgados y tribunales de Orihuela. 

OCTAVA. CAUSAS DE RESOLUCIÓN. 
Serán causa de resolución del presente convenio: 
a. El mutuo acuerdo de las partes intervinientes. En este caso, ambas partes tomarán las medidas

necesarias para evitar pe17°uicios, tanto a ellas como a terceros, entendiéndose que deberán
continuar, hasta su conclusión, las acciones ya iniciadas.

b. El incumplimiento por cualquiera de las partes de alguna de las obligaciones asumidas en virtud del
presente convenio. En este caso, la parte incumplidora habrá de reparar los daños y perjuicios que
por tal motivo hubiere causado a la otra parte.

c. Cualesquiera otras que, en su caso le fueran de aplicación conforme a la legislación vigente.

Y, en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento 
en el lugar y fechas arriba indicadas. " 

F) TRASPASO SOLAR CEMENTERIO

Examinado el escrito con fecha de entrada de 7/11/2016, en el cual se expone que D. 
Fernando Guerrero Carrasco compró el 16/06/1987 el solar nº * en la Calle * del Cementerio 
Municipal , cuyos linderos son a la derecha el solar nº * y a la izquierda y fondo con pared. 
Exponiendo que por motivos personales tuvo que trasladar su residencia y ante la imposibilidad 

de volver a San Isidro, no puede usar dicho solar en el Cementerio, por lo que desea que le sea 

autorizado el traspaso del derecho a Constanza Faura Mellinas. 

En la Ordenanza vigente reguladora del Cementerio Municipal, se recoge en su artículo 6. e) 

que no se autorizarán traspasos de parcelas o panteones entre particulares, salvo casos concretos 

y previo estudio de la situación por parte del Ayuntamiento con dictamen motivado. 

Estudiado el caso concreto expuesto, dado que consideramos motivada la solicitud realizada por 

D. Fernando Guerrero, dado que la persona a la que se le quiere trasladar el derecho es residente 

en San Isidro, esta Junta de Gobierno Local por mayoría absoluta ACUERDA

PRIMERO- Autorizar el traspaso del derecho sobre el solar en el Cementerio Municipal de San 

Isidro, parcela nº 7 a Dña. Constanza Faura Mellina , con DNI: ************* y domiciliada en 

C/***************** de San Isidro.
SEGUNDO- Dado que este es un caso extraordinario que no está contemplado en la Ordenanza 

municipal, se asimilará a lo establecido en el art. 6.d).2 y se procederá a liquidar un derecho de 

traspaso equivalente al 30 % sobre el precio vigente de nichos en la zona de ampliación ( 2.400

€). Debiendo liquidar a este Ayuntamiento de forma solidaria entre el cedente y el cesionario la 

cantidad de 720, 00 €
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Acta nº 3/2017 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ORDINARIA 

DE 23 DE MARZO DE 2017 

I) CONVENIOS CON LAS BANDAS DE MÚSICA

Examinados los convenios que se firmarán con la Sociedad Unión Musical de San
Isidro y con la Nueva Unión Musical Virgen de Fátima, para realizar distintas actuaciones en 
este Municipio a lo largo del año con motivo de festividades religiosas y laicas, gratificando el 
Ayuntamiento de San Isidro a cada una de las Bandas con la cantidad de 3.000,00 € anuales, 
esta Junta de Gobierno Local por mayoría absoluta aprueba dichos convenios y faculta al Sr. 
Alcalde-Presidente para la firma de los mismos en nombre y representación del Ayuntamiento. 
Asimismo se aprueba la autorización, disposición y reconocimiento de la obligación que genera 
el Convenio suscrito y aprobar la ordenación del pago, así como el pago material de dicha 
obligación. 

J) ACEITES USADOS

Examinada la propuesta hecha por la empresa RECICLAJES ALIMENTARIOS, S.L.L. con 
CIF: B-53458931 de Santa Pola, representada por D. José Manuel Bordonado Durá, para el 
reciclaje de aceite vegetal usado recogido en contenedor metálico instalado en la vía pública, sin 
coste para el Ayuntamiento. Durante el plazo de dos años prorrogables. Esta Junta de Gobierno 
Local por mayoría absoluta ACUERDA autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre 
y representación del Ayuntamiento proceda a la firma del contrato sin contraprestación. 

J) AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN, RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y
ORDENACIÓN DE PAGOS

A ) Dada cuenta de la relación nº F/2017 /3, que engloba las facturas nº 104 a la 202 de 
entradas de facturas, cuyo importe asciende a 52.182,70 €, esta Junta de Gobierno Local, por 
Mayoría absoluta ACUERDA: 

PRIMERO- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones nº 104 a 
la 202, comprendidas en la relación nº F/2017/3 por importe de 52.182,70 €. 

SEGUNDO- Aprobar la ordenación del pago, así como el pago material de dichas obligaciones. 

B) Examinado el Convenio firmado con la Fundación MUDIC-VBS-CV y dado que genera una
obligación de pago por importe de 500 €, esta Junta de Gobierno Local, por Mayoría absoluta 
ACUERDA: Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de las obligación que genera 
el Convenio suscrito y aprobar la ordenación del pago, así como el pago material de dicha 
obligación. 

C) Dado que en la Mesa de Negociación que mantuvo el Ayuntamiento de San Isidro con los
representantes de los trabajadores y el Sindicato mayoritario CC.00., se llegó al acuerdo de en
la medida de nuestras posibilidades pagar al personal el siguiente porcentaje pendiente de la
Paga Extra del año 20 I 2 que fue suspendida por Decreto Ministerial. Así como revisar los
Complementos de Destino de todo el personal y dado que los niveles están muy bajos, se subirá

13 






