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SESION Nº 19/16 DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO
DE SANTURTZI, CELEBRADA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2016
Carácter de la sesión: ORDINARIA
(*) Tabla de literales en adelante:

SEÑORES/AS ASISTENTES:
PRESIDENTA:
Dª. AINTZANE URKIJO SAGREDO
Grupo Municipal Euzko AbertzaleakNacionalistas Vascos (EAJ-PNV) (*)
TENIENTES DE ALCALDE:
Grupo Municipal Euzko AbertzaleakNacionalistas Vascos (EAJ-PNV) (*):
D. DANEL BRINGAS EGILIOR
1º Teniente Alcalde.
D. IVAN LOPEZ ARENAS
2º Teniente Alcalde
Dª
ESTIBALIZ
GONZALEZ
3ª Teniente Alcalde.

OLABARRI

D. JOSEBA ANDONI RAMOS ARIAS
4º Teniente Alcalde.
Dª MARTA ALVAREZ RINCÓN
5ª Teniente Alcalde
D. ALVARO ARESTI ORELLA
6º Teniente Alcalde
INTERVENTOR ACCIDENTAL:
D.
JOSE
CISNEROS

MIGUEL

PAREDES

SECRETARIO GENERAL:
D.
JOSÉ
IGNACIO
ARECHALDE
Concurre a
Alcaldesa:
La
Técnica
Ciudadana:

SALAZAR

requerimiento
de

de

la

Participación

Dª LEXURI AYARZA ORTEGA

Grupo Municipal Euzko AbertzaleakNacionalistas Vascos: G.M. EAJPNV
En el Salón de Sesiones de la
Casa
Consistorial
del
Ilustre
Ayuntamiento del Concejo de
Santurtzi, siendo las nueve horas y
diecinueve minutos del día catorce
de junio de 2016, se reúnen en
sesión
ordinaria,
previamente
citados al efecto y en primera
convocatoria, los/as señores/as
Tenientes de Alcalde que al margen
se expresan que al margen se
expresan, bajo la Presidencia de la
Sra. Alcaldesa, Dª. AINTZANE
URKIJO SAGREDO, presente el Sr.
Interventor de Fondos Accidental,
D.
JOSE
MIGUEL
PAREDES
CISNEROS y el Secretario General,
D.
JOSÉ
IGNACIO
SALAZAR
ARECHALDE.
Puesto
de manifiesto
el
expediente completo en el que figura
el Decreto de la Convocatoria y el
Orden del Día complementario
aprobado en virtud de Decreto de
Alcaldía nº 1299/16 de 9 de junio,
todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 112 y 113
del Real Decreto 2568/86 de 28 de
noviembre por el que se aprueba el
Reglamento
de
Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales.
Declarado abierto el acto por la
Presidencia se dio comienzo a la
sesión con el examen y estudio de
los asuntos comprendidos en el
Orden del Día, con el siguiente
resultado:
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1.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO
18/2016, CELEBRADA EL DÍA 7 DE JUNIO. (EXP. JGL 19/16-II-01)

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta
de referencia.
II.2.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. (EXP. JGL
19/16-II-02)
Se dio cuenta de la siguiente resolución judicial:

a):
Remisión de expediente y personación ante el Juzgado de lo
contencioso-administrativo nº 5 de Bilbao.
Recurso: Procedimiento abreviado 152/2016
Demandante: =======.
Acto impugnado: Decreto del Concejal Delegado de Obras y Servicios de 8
de marzo de 2016, desestimando la reclamación de responsabilidad
patrimonial de daños y perjuicios.
Mediante Decreto 1319/16 de 10 de junio se dispone Cumplimentar la
orden de remisión a dicho Juzgado, dentro del plazo de 20 días, de copia
autentificada del expediente administrativo de referencia.
La Junta de Gobierno Local, se dio por enterada.

3.-

III.-

AREA DE HACIENDA Y PROMOCION ECONÓMICA

A)

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN Y DESESTIMACIÓN DE
AYUDAS ECONÓMICAS A LA CONTRATACIÓN SEGÚN LO
ESTABLECIDO EN LAS BASES REGULADORAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS A LA CONTRATACIÓN, ACUERDO DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 1 DE MARZO DE 2016 (EXP. JGL 6/16-III-04);
AL AMPARO DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, DE FECHA DE 17 DE JUNIO
DE 2015, Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE
PROMOCIÓN DE EMPLEO (BOPV N.º 61, DE 31/03/2015). (EXP. JGL
19/16-III-03)

Al amparo de la Resolución de 25 de marzo de 2015, del Director
General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la
publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción
de empleo para el ejercicio 2015, (BOPV n.º 61, de 31/03/2015), el
Ayuntamiento de Santurtzi solicitó una subvención, con el objeto de la
cofinanciación de proyectos de desarrollo económico y creación de empleo
enmarcados en el “Plan de Empleo Local del Municipio de Santurtzi”. La
solicitud se formalizó mediante Decreto de Alcaldía nº 000824, de 29 de abril
de 2015.
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Por Resolución de la Dirección General de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, de fecha de 17 de junio de 2015, se concede al Ayuntamiento de
Santurtzi una subvención para la realización de proyectos locales de empleo.
Entre otros, se concede una cuantía máxima de noventa y nueve mil (99.000)
euros, para la ejecución de la acción denominada “Ayudas a la contratación”
asociada a la tipología de proyectos subvencionables 3.a) tipo 2 y
perteneciente a la línea estratégica 5 denominada “Tradición y competitividad
empresarial” del Plan de Empleo del municipio de Santurtzi.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de 2016
(EXP. JGL 6/16-III-04); se adoptó acuerdo de aprobación de las Bases
reguladoras del procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación,
enmarcado dentro de los proyectos de creación de empleo que forman parte
del “Plan de Empleo Local del Municipio de Santurtzi”.
A la vista de lo que antecede y en virtud de las solicitudes presentadas,
dentro de plazo establecido en las mencionadas Bases reguladoras, por los/as
que figuran relacionados/as a continuación:
ENTIDAD
SOLICITANTE

CIF/NIE

FECHA
REGISTRO
SOLICITUD

N.º
REGISTRO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

=======

=======

01/03/2016

2961

=========

Tipo de contrato (Punto 7 de las Bases reguladoras del procedimiento
de solicitud de ayudas a la contratación) contrato de trabajo con duración
mínima de 6 meses y jornada laboral mínima del 50%; persona desempleada
del municipio demandante de empleo en Lanbide. Cuantía máxima tres mil
(3.000) euros.
ENTIDAD
SOLICITANTE

CIF/NIE

FECHA
REGISTRO
SOLICITUD

N.º
REGISTRO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

=======

========

01/03/2016

2962

=========

Tipo de contrato (Punto 7 de las Bases reguladoras del procedimiento
de solicitud de ayudas a la contratación) contrato de trabajo con duración
mínima de 6 meses y jornada laboral mínima del 50%; persona desempleada
del municipio demandante de empleo en Lanbide perteneciente al colectivo
perceptor de RGI y mujer. Cuantía máxima cuatro mil quinientos (4.500)
euros.
ENTIDAD
SOLICITANTE

CIF/NIE

FECHA
REGISTRO
SOLICITUD

N.º
REGISTRO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN
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=======

========

01/03/2016

2964

===========

Tipo de contrato (Punto 7 de las Bases reguladoras del procedimiento
de solicitud de ayudas a la contratación) contrato de trabajo con duración
mínima de 3 meses y jornada laboral mínima del 50%; persona desempleada
del municipio demandante de empleo en Lanbide perteneciente al colectivo
mujer. Cuantía máxima mil quinientos (1.500) euros
ENTIDAD
SOLICITANTE

CIF/NIE

FECHA
REGISTRO
SOLICITUD

N.º
REGISTRO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

=======

========

01/03/2016

2965

==========

Tipos de contratos (2) (Punto 7 de las Bases reguladoras del
procedimiento de solicitud de ayudas a la contratación) un contrato de trabajo
con duración mínima de 6 meses y jornada laboral mínima del 50%; persona
desempleada del municipio demandante de empleo en Lanbide perteneciente
al colectivo mujer. Cuantía máxima tres mil (3.000) euros.
Un contrato de trabajo con duración mínima de 6 meses y jornada
laboral mínima del 50%; persona desempleada del municipio demandante de
empleo en Lanbide. Cuantía máxima tres mil (3.000) euros.
ENTIDAD
SOLICITANTE

CIF/NIE

FECHA
REGISTRO
SOLICITUD

N.º
REGISTRO

DIRECCIÓN A EFECTOS DE
NOTIFICACIÓN

=======

========

01/03/2016

2966

==========

Tipo de contrato (Punto 7 de las Bases reguladoras del procedimiento
de solicitud de ayudas a la contratación) contrato de trabajo con duración
mínima de 3 meses y jornada laboral mínima del 50%; persona desempleada
del municipio demandante de empleo en Lanbide perteneciente al colectivo
mayor de 55 años. Cuantía máxima mil quinientos (1.500) euros.
Vistos los informes de fiscalización del gasto emitidos por el Sr.
Interventor Accidental al respecto.
Así, de conformidad con lo señalado, a propuesta del Concejal
Delegado del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a los/as siguientes relacionados/as, el importe
indicado respectivamente, en concepto de ayuda económica a la contratación
al amparo de lo dispuesto en la normativa indicada:
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 =========., por cuantía máxima de tres mil (3.000,00)
euros.


========., por cuantía máxima de cuatro mil quinientos
(4.500,00) euros.



=======, por
(1.500,00) euros.



======., por cuantía máxima de mil quinientos (1.500,00)
euros.

cuantía

máxima

Segundo.- Desestimar las solicitudes
económica a la contratación de:

de

mil

quinientos

de concesión de ayuda



=======, por cuantía máxima de tres mil (3.000,00)
euros, en virtud de lo dispuesto en las Bases reguladoras en el
apartado 4 (personas beneficiarias) relativo al requisito de
situación de desempleo.



======, por cuantía máxima de tres mil (3.000,00) euros,
en virtud de lo dispuesto en las Bases reguladoras en el apartado
6 (tipo de contratación) relativo al requisito de duración mínima
de los contratos.

Tercero.- Dar traslado de la resolución que se adopte al respecto a
todos los interesados, con dirección a efectos de notificaciones en Asesoría
Sirius (Apartado Correos 103), Juan XXIII, 19, lonja D, 48980 Santurtzi, al
Behargintza y a los Servicios Económicos, a los efectos oportunos, y proceder
a la devolución del expediente completo al Área de Hacienda y Promoción
Económica.
IV.4.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RENUNCIA DE CONCESIÓN
DEMANIAL SOBRE PUESTO DE AMARRE C-140 DE LA DÁRSENA
NÁUTICA DEL MUNICIPIO DE SANTURTZI OTORGADA A D.
======= Y D. =======. (EXP. JGL 19/16-IV-04)

Con fecha 03 de noviembre de 2014, nº de registro de entrada 14372,
D. ======= y D. =======, solicitaron puesto de amarre para la
embarcación DE MARTINO con la matrícula 7ª-GI-2-3-07.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria nº
3/2015, celebrada el día 3 de febrero de 2015, se aprobó el otorgamiento de
concesión demanial sobre puesto de amarre nº C-140 de la dársena náutica
del municipio de Santurtzi a D. ====== y D. =======.
Con fecha 31 de mayo de 2016, nº de registro de entrada 8030, D.
===== y D. ======, solicitaron darse de baja del pantalán C-140.
Considerando lo dispuesto en el art. 21.2 del Reglamento Regulador
del uso, explotación y policía de los pantalanes de atraque e instalaciones
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anejas de la dársena náutica del municipio de Santurtzi, según el cual las
concesiones demaniales sobre puestos de amarre se extinguirán, entre otros,
por la renuncia del/de la titular o titulares.
En virtud del art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y en el art. 41.27 del Reglamento de organización
y funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado
por R.D.2568/86, del 28 de noviembre, y el Decreto de Alcaldía número
1735/2015, del 5 de octubre, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
aprobación del presente acuerdo.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta del
Concejal Delegado del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
ACUERDA:
Primero.- Aprobar la renuncia de la concesión demanial del puesto de
amarre nº C-140, otorgada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria nº 3/2015 de fecha 3 de febrero de 2015, solicitado por D.
=======, con D.N.I. nº ======= y con domicilio en la calle
======== y D. =======, con D.N.I. ====== y con
domicilio en la calle ===========
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, y al
área de Hacienda y Promoción Económica, y proceder a la devolución del
expediente al área de Obras y Servicios.
5.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RENUNCIA DE CONCESIÓN
DEMANIAL SOBRE PUESTO DE AMARRE D-080 DE LA DÁRSENA
NÁUTICA DEL MUNICIPIO DE SANTURTZI OTORGADA A D.
=========. (EXP. JGL 19/16-IV-05)

Con fecha 10 de Febrero de 2015, nº de registro de entrada 1807, D.
=========, solicitó puesto de amarre para la embarcación TXIKOTE
PRIMERO con la matrícula 7ª-BI-3-104-92.
Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria nº
14/2015, celebrada el día 19 de mayo de 2015, se aprobó el otorgamiento
de concesión demanial sobre puesto de amarre nº D-080 de la dársena
náutica del municipio de Santurtzi a D. =======.
Con fecha 30 de mayo de 2016, nº de registro de entrada 7949, D.
=======, solicita darse de baja del pantalán D-080.
Considerando lo dispuesto en el art. 21.2 del Reglamento Regulador
del uso, explotación y policía de los pantalanes de atraque e instalaciones
anejas de la dársena náutica del municipio de Santurtzi, según el cual las
concesiones demaniales sobre puestos de amarre se extinguirán, entre otros,
por la renuncia del/de la titular o titulares.
En virtud del art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y en el art. 41.27 del Reglamento de organización
y funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado
por R.D.2568/86, del 28 de noviembre, y el Decreto de Alcaldía número
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1735/2015, del 5 de octubre, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
aprobación del presente acuerdo.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta del
Concejal Delegado del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
ACUERDA:
Primero.- Aprobar la renuncia de la concesión demanial del puesto de
amarre nº D-080, otorgada mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local en
sesión ordinaria nº 14/2015 de fecha 19 de mayo de 2015, solicitado por D.
=====, con D.N.I. nº ======, y con domicilio en el =======.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, y al área
de Hacienda y Promoción Económica, y proceder a la devolución del
expediente al área de Obras y Servicios.
6.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN
DEMANIAL SOBRE PUESTO DE AMARRE Nº E-032 DE LA DÁRSENA
NÁUTICA DEL MUNICIPIO DE SANTURTZI A D========.
(EXP. JGL 19/16-IV-06)

Con fecha 1 de junio de 2016, con nº de registro de entrada 8189, D.
=========, solicitó puesto de amarre para la embarcación
denominada IBILTARI con nº de matrícula 7ª-BI-3-154-01.
De acuerdo con lo establecido en el art. 7 del Reglamento Regulador
del uso, explotación y policía de los pantalanes de atraque e instalaciones
anejas de la dársena náutica del municipio de Santurtzi , las personas
interesadas en obtener derecho de uso sobre los puestos de amarre deberán
presentar solicitud, debidamente cumplimentada y acompañada de los
documentos indicados en el mismo, en el Registro General del Ayuntamiento
de Santurtzi.
De acuerdo con lo establecido en el art. 11.2 del citado Reglamento,
los puestos vacantes se adjudicarán atendiendo al orden de entrada de la
solicitud en el Registro General del Ayuntamiento, teniendo siempre
preferencia los listados de empadronados/as frente a los no
empadronados/as.
A su vez, el art. 11.3, dispone que cuando se produzca una vacante,
el Ayuntamiento realizará un llamamiento a los/as solicitantes que
corresponda, según el orden asignado a aquel/la en la lista de espera
correspondiente, atendiendo a las medidas del amarre vacante y sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 14 del presente Reglamento.
Examinada la documentación presentada y los datos presentados por
el solicitante, se comprueba que se ha presentado toda la documentación
exigida en el art. 7.2 del reglamento citado y cumple todos los requisitos del
art. 8
Las tasa municipal a aplicar por la prestación de servicios en los
pantalanes para el ejercicio 2016 asciende a 751.56 € según la ordenanza
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fiscal nº 34 que se aplicará en proporción a los días de disfrute anual,
contados a partir del otorgamiento de la concesión sobre el puesto de amarre.
En virtud del art. 21.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local y en el art. 41.27 del Reglamento de organización
y funcionamiento y régimen jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado
por R.D.2568/86 del 28 de noviembre, y el Decreto de Alcaldía número
1735/2015 del 5 de octubre, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
aprobación del presente acuerdo.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, a propuesta del
Concejal Delegado del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
ACUERDA:
Primero.- Aprobar el otorgamiento de la concesión demanial por el
plazo de 8 años, del puesto de amarre nº E-032, en la dársena náutica del
municipio de Santurtzi a D. ========, con D.N.I. ====== y con
domicilio en la avenida =========.
Una vez transcurrido el plazo indicado, anualmente se prorrogarán
automáticamente en caso de no mediar denuncia expresa ni por el
Ayuntamiento ni por la concesionaria. En todo caso la duración de las
concesiones otorgadas no podrán superar el plazo de la concesión realizada
por parte de la Autoridad Portuaria y Bilbao para la ocupación de la lámina de
agua a favor del Ayuntamiento de Santurtzi. Esta concesión finalizará el 13
de enero de 2029 o en fecha en que, por cualquier otra causa, se extinga
dicha concesión.
Segundo.- El titular de la concesión deberá tener al día la
documentación presentada para el otorgamiento de la concesión (cambio de
embarcación, cambio de empadronamiento, cambio nº de cuenta, cambio de
titulares,…). En especial deberá presentar con carácter anual copia del recibo
del seguro obligatorio del año en curso.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al adjudicatario y al área
de Hacienda y Promoción Económica, y proceder a la devolución del
expediente al área de Obras y Servicios.
V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

No se han presentado asuntos
VI.7.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA
ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL (AES). (EXP. JGL 19/16-VI07)

Acogiéndose al proyecto de concesión de Ayudas Económicas de
carácter social llevado a cabo por el Ayuntamiento de Santurtzi se han
presentado, a lo largo del año 2016, solicitudes de Ayuda Económica de
Emergencia Social (AES) por parte de determinados vecinos/as del Municipio,
cuyas fechas, número de registro de entrada y personas interesadas se hacen
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constar en la relación anexa. A partir de cada una de las solicitudes se han
generado los correspondientes y respectivos expedientes administrativos
para su oportuna tramitación.
Cada uno de los antedichos expedientes individualizados ha sido
informado por la Trabajadora Social adscrita a la zona correspondiente, según
consta en los mismos, habiéndose instruido, igualmente, todos ellos según
las disposiciones de la normativa reguladora al respecto.
La normativa reguladora de este tipo de prestaciones de carácter social
viene contenida en el DECRETO 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de
Emergencia Social, en la ORDEN de 24 de febrero de 2016, del Consejero de
Empleo y Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año 2016, las
cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en
las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución
de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario
que, para el año 2016, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos
y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como por
el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de
fecha 12 de abril de 2016, por el que se aprueban los criterios para la
concesión de las Ayudas de Emergencia Social durante el año 2016.
Con arreglo a dicha normativa, las Ayudas de Emergencia Social se
conceden, en todo caso, previa comprobación de la existencia de una
situación real de necesidad por parte de los servicios sociales de base así
como de la existencia de crédito consignado para esa finalidad en los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer del presente
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
establecido el Decreto de la Alcaldía 1735/2015, de 05 de octubre, de
delegación de competencias en dicho órgano, así como a la normativa
reguladora de las Ayudas de Emergencia Social contenida en el DECRETO
4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social, ORDEN de 24
de febrero de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales y acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de abril de 2016 relativo a los
criterios de concesión de este tipo de prestaciones (Exp. JGL 11/16-VI-01
UR).
Visto cuanto antecede y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 172 y 175 del Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, a
propuesta de la Concejala Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a las personas solicitantes que se relacionan una
Ayuda Económica de Emergencia Social, con cargo a los programas y partidas
económicas habilitadas al efecto en el Presupuesto Municipal vigente, por el
importe y concepto/s que, asimismo, se especifica en cada caso:
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NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 583 €
CONCEPTO: Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016 (333
€) Reparaciones e instalaciones (250 €)
REGISTRO ENTRADA: 20-may-16
NUM. REGISTRO: 07525/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
749,25 €
Necesidades primarias
11-may-16
06934/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
333 €
Agua, luz y gas de enero a diciembre año 2016
12-may-16
07007/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 731 €
CONCEPTO: Agua y luz de enero a diciembre año 2016 (246 €)
Necesidades primarias (485 €)
REGISTRO ENTRADA: 27-may-16
NUM. REGISTRO: 07891/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 449 €
CONCEPTO: Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016 (333
€) Necesidades primarias (116 €)
REGISTRO ENTRADA: 12-may-16
NUM. REGISTRO: 07008/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:

======
========
=========
333 €
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CONCEPTO: Agua y luz de enero a diciembre año 2016
REGISTRO ENTRADA: 11-mar-16
NUM. REGISTRO: 03651/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
318,15 €
Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
28-abr-16
06004/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 2163,0 €
CONCEPTO: Préstamo hipotecario de enero a junio año 2016
(1320 €) Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016 (293,04 €)
Necesidades primarias (550 €)
REGISTRO ENTRADA: 18-abr-16
NUM. REGISTRO: 05470/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1760 €
CONCEPTO: Luz e IBI de enero a diciembre año 2016 (650 €)
Endeudamiento previo (1110 €)
REGISTRO ENTRADA: 24-may-16
NUM. REGISTRO: 07644/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 675,5 €
CONCEPTO: Luz e IBI de enero a diciembre año 2016 (470,50 €)
Mobiliario y electrodomésticos (205 €)
REGISTRO ENTRADA: 21-abr-16
NUM. REGISTRO: 05673/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1833 €
CONCEPTO: Préstamo hipotecario de enero a junio año 2016
(1500 €) Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016 (333 €)
REGISTRO ENTRADA: 11-may-16
NUM. REGISTRO: 06929/16
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OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
333 €
Agua y luz de enero a diciembre año 2016
02-may-16
06286/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 925,07 €
CONCEPTO: Alquiler de enero a junio año 2016 (750 €) Agua y
luz de enero a diciembre año 2016 (175,07 €)
REGISTRO ENTRADA: 02-mar-16
NUM. REGISTRO: 03028/16
OBSERVACIONES: Por expreso deseo del/la solicitante 750 € se
ingresarán en el núm. de cuenta de Giltza Caritas de Bilbao y 175,07 en el
núm. de cuenta del/la solicitante.
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
241,36 €
Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
21-mar-16
04161/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 685,8 €
CONCEPTO: Agua, luz y gas de enero a diciembre año 2016
(333 €) Necesidades primarias (352,80 €)
REGISTRO ENTRADA: 12-may-16
NUM. REGISTRO: 07005/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
333 €
Agua y luz de enero a diciembre año 2016
28-abr-16
06006/16

NOMBRE ======
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D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1083 €
CONCEPTO: Alquiler de abril a junio año 2016 (750 €) Agua y
luz de enero a diciembre año 2016 (333 €)
REGISTRO ENTRADA: 06-may-16
NUM. REGISTRO: 06655/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
749,25 €
Necesidades primarias
10-may-16
06789/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
1500 €
Alquiler de enero a junio año 2016
17-may-16
07246/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
69,74 €
Agua y luz de enero a abril año 2016
15-abr-16
05440/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1734 €
CONCEPTO: Préstamo hipotecario de enero a junio año 2016
(1500 €) Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016 (234 €)
REGISTRO ENTRADA: 05-abr-16
NUM. REGISTRO: 04828/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:

======
========
=========
258,03 €
Necesidades primarias
17-may-16
07247/16
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OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
904,7 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
12-abr-16
05198/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 138,88 €
CONCEPTO: Coarrendamiento de enero año 2016 (125 €) Agua
y luz de enero año 2016 (13,88 €)
REGISTRO ENTRADA: 20-abr-16
NUM. REGISTRO: 05609/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
282 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
13-abr-16
05249/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
210,6 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
19-may-16
07438/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
210 €
Luz de enero a diciembre año 2016
07-abr-16
05013/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:

======
========
=========
234,93 €
Agua, luz y gas de enero a diciembre año 2016
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REGISTRO ENTRADA: 03-may-16
NUM. REGISTRO: 06380/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 246,96 €
CONCEPTO: Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
(209,79 €) Reparaciones e instalaciones (37,17 €)
REGISTRO ENTRADA: 25-may-16
NUM. REGISTRO: 07723/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1740,1 €
CONCEPTO: Préstamo hipotecario de enero a junio año 2016
(1500 €) Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016 (240,18 €)
REGISTRO ENTRADA: 07-abr-16
NUM. REGISTRO: 05003/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
254,26 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
03-may-16
06378/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1002,4 €
CONCEPTO: Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
(975,25 €) Necesidades primarias (27,22 €)
REGISTRO ENTRADA: 02-mar-16
NUM. REGISTRO: 03053/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 978,83 €
CONCEPTO: Hospedaja-pupilaje de enero a junio año 2016 (750
€) Agua, luz y gas de enero a agosto año 2016 (228,83 €)
REGISTRO ENTRADA: 04-may-16
NUM. REGISTRO: 06483/16
OBSERVACIONES:
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NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
741,33 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
04-may-16
06480/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
1260 €
Alquiler de enero a junio año 2016
13-may-16
07071/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
333 €
Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
03-may-16
06379/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 527,72 €
CONCEPTO: Subarriendo del 16 de marzo a junio año 2016
(437,50 €) Agua, luz y gas del 16 de marzo a septiembre año 2016 (90,22
€)
REGISTRO ENTRADA: 05-abr-16
NUM. REGISTRO: 04836/16
OBSERVACIONES: Por expreso deseo del/la solicitante el importe de
esta ayuda se ingresará en el núm. de cuenta de la Asociación Baobat CIF
(G-095685541)
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:

======
========
=========
289,16 €
Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
17-may-16
07250/16
======
========
=========
383,61 €
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CONCEPTO: Agua, luz y gas de enero a diciembre año 2016
(313,02 €)
Necesidades primarias (70,59 €)
REGISTRO ENTRADA: 03-may-16
NUM. REGISTRO: 06377/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
1110 €
Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
12-abr-16
05199/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
155,89 €
Agua, luz y gas de enero a diciembre año 2016
28-abr-16
06005/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
333 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
26-abr-16
05858/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 333 €
CONCEPTO: Agua y luz de enero a diciembre año 2016 (166,50
€ €) Endeudamiento previo (166,50 € €)
REGISTRO ENTRADA: 06-abr-16
NUM. REGISTRO: 04897/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 663,83 €
CONCEPTO: Subarriendo de enero a mayo año 2016 (625 €)
Agua y luz de enero a mayo año 2016 (38,83 €)
REGISTRO ENTRADA: 04-may-16
NUM. REGISTRO: 06473/16
OBSERVACIONES:
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NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
333 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
18-may-16
07380/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
(933,70 €) Agua, luz e
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
1087,3 €
Préstamo hipotecario de enero a junio año 2016
IBI de enero a diciembre año 2016 (153,68 €)
28-abr-16
06009/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
270 €
Agua y luz de enero a diciembre año 2016
07-abr-16
05017/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1110 €
CONCEPTO: Agua y luz de enero a junio año 2016 (117,60 €)
Endeudamiento previo (992,40 €)
REGISTRO ENTRADA: 31-mar-16
NUM. REGISTRO: 04484/16
OBSERVACIONES: Por expreso deseo del/la solicitante el importe de
esta ayuda se ingresará en el núm. de cuenta de Caritas Bilbao.
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:

======
========
=========
427,05 €
Necesidades primarias
22-mar-16
04228/16
======
========
=========
1110 €
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CONCEPTO: Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
REGISTRO ENTRADA: 16-mar-16
NUM. REGISTRO: 03949/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 333 €
CONCEPTO: Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
REGISTRO ENTRADA: 28-abr-16
NUM. REGISTRO: 06000/16
OBSERVACIONES: Desestimación del concepto necesidades primarias
por no aportar la documentación requerida mediante oficio con registro
de salida 04-05-16 núm. 04068/16 y recibido el 11-05-16.
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
333 €
Agua, luz y gas de enero a diciembre año 2016
19-abr-16
05549/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1258 €
CONCEPTO: Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2106 (333
€) Reparaciones e instalaciones (925 €)
REGISTRO ENTRADA: 26-abr-16
NUM. REGISTRO: 05857/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 333 €
CONCEPTO: Agua, luz y gas de enero a diciembre año 2016
REGISTRO ENTRADA: 04-may-16
NUM. REGISTRO: 06478/16
OBSERVACIONES: Por expreso deseo del/la solicitante el importe de
esta ayuda se ingresará en el núm. de cuenta de Caritas de Bilbao
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 1424,2 €
CONCEPTO: Alquiler de enero a junio año 2016 (750 €)
Necesidades primarias (674,20 €)
REGISTRO ENTRADA: 24-feb-16
NUM. REGISTRO: 02495/16
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OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
1110 €
Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
28-abr-16
06007/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
319,68 €
Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
19-abr-16
05551/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
154,17 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
12-may-16
07010/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 207,1 €
CONCEPTO: Necesidades primarias
REGISTRO ENTRADA: 13-abr-16
NUM. REGISTRO: 05250/16
OBSERVACIONES: Por expreso deseo del solicitante 1500 euros se
ingresarán en el núm. de cuenta de Caritas de Bilbao y 444 € en el núm. de
cuenta de/la solicitante
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:

======
========
=========
555 €
Agua, luz, gas e IBI de enero a diciembre año 2016
26-abr-16
05859/16
======
========
=========
1433,8 €
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CONCEPTO:
(1144,14 €) Agua, luz
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

(1110 €)

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:

Préstamo hipotecario de enero a junio año 2016
e IBI de enero a diciembre año 2016 (289,71 €)
14-abr-16
05354/16
======
========
=========
461,22 €
Necesidades primarias
15-abr-16
05437/16
======
========
=========
2035 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016

Necesidades primarias (925 €)
REGISTRO ENTRADA: 09-mar-16
NUM. REGISTRO: 03510/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
(706,52 €) Agua, luz y
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
1039,5 €
Préstamo hipotecario de enero a junio año 2016
gas de enero a diciembre año 2016 (333 €)
19-abr-16
05554/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 205 €
CONCEPTO: Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
(148,20 €) Endeudamiento previo (56,80 €)
REGISTRO ENTRADA: 26-abr-16
NUM. REGISTRO: 05860/16
OBSERVACIONES:
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:

======
========
=========
1110 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
17-may-16
07255/16
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OBSERVACIONES:
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 114 €
CONCEPTO: Necesidades primarias
REGISTRO ENTRADA: 12-may-16
NUM. REGISTRO: 07009/16
OBSERVACIONES: Se propone la denegación de una parte del
presupuesto de arreglo bucal presentado, ya que fue concedida una ayuda
en el año 2015 para este mismo concepto
NOMBRE ======
D.N.I.: ========
DIRECCION =========
IMPORTE: 538,5 €
CONCEPTO: Mobiliario y electrodomésticos
REGISTRO ENTRADA: 19-may-16
NUM. REGISTRO: 07434/16
OBSERVACIONES: Por expreso deseo del/la solicitante el importe de
esta ayuda se ingresará en el núm. de cuenta de Caritas Bilbao.
NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
281,56 €
Agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016
02-mar-16
03061/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
(945 €) Agua, luz e IBI
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
1154,7 €
Préstamo hipotecario de enero a junio año 2016
de enero a diciembre año 2016 (209,79 €)
20-may-16
07524/16

NOMBRE
D.N.I.:
DIRECCION
IMPORTE:
CONCEPTO:
REGISTRO ENTRADA:
NUM. REGISTRO:
OBSERVACIONES:

======
========
=========
312 €
Agua y luz de enero a diciembre año 2016
15-mar-16
03843/16

NOMBRE ======
D.N.I.: ========
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DIRECCION =========
IMPORTE: 750 €
CONCEPTO: Subarriendo de enero a junio año 2016
REGISTRO ENTRADA: 10-may-16
NUM. REGISTRO: 06792/16
OBSERVACIONES: Por expreso deseo del/la solicitante el importe de
esta ayuda se ingresará en el núm. de cuenta de Giltza Caritas de Bilbao
Segundo.- Las personas beneficiarias de estas ayudas estarán
obligadas a justificar documentalmente el destino dado a las mismas en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en el que sea abonada
por parte del Ayuntamiento la cantidad correspondiente. En el caso de ayudas
para gastos alquiler, préstamo hipotecario y/o de mantenimiento anuales, se
deberán justificar en el plazo de un mes a contar desde la finalización del
periodo para el que fueron concedidas. Todo ello sin perjuicio de la
conveniencia de llevar a cabo justificaciones periódicas, en su caso. El
incumplimiento de esta obligación implicará la revocación de la ayuda
concedida, así como su posterior reintegro a la Hacienda Municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as beneficiarios/as para su
debido conocimiento.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Hacienda y
Promoción Económica, y proceder a la devolución del expediente al Área
Acción Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que
sean procedentes.
8.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A
====== (EXP. JGL 19/16-VI-08)

En fecha 10 de mayo de 2016 y núm. de registro de entrada 6782/16,
D./Dña. =====con núm. de DNI ======, solicita una ayuda
económica municipal, al amparo de lo señalado en la Ordenanza municipal
reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales
(publicada en el B.O.B. 16 de julio de 2007).
Una vez examinadas las circunstancias económicas y sociales de la
persona solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a este tipo de ayudas, la trabajadora social responsable del caso
ha emitido informe en el que propone la concesión de una ayuda económica
municipal de 1560 € para la atención de situaciones de urgente y grave
necesidad.
Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
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suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de este
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
previsto en el art. 8.1. de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a D./Dña. =====, con núm. de DNI
====== la ayuda económica municipal para la atención de situaciones
de urgente y grave necesidad, en la cuantía de mil quinientos sesenta euros
(1560 €), con cargo al programa de Ayudas Económicas Municipales.
Segundo.- El/La beneficiario/a de esta ayuda estará obligado/a a
presentar en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente resolución, justificación documental del
destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo
justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta obligación
implicará la revocación de la ayuda concedida así como su posterior reintegro
a la Hacienda municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as con
domicilio en la c/ ======, para su debido conocimiento y al Área de
Hacienda y Promoción Económica.
Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente al Área de Acción
Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
9.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A
==== (EXP. JGL 19/16-VI-09)

En fecha 19 de mayo de 2016 y núm. de registro de entrada 7436/16,
D./Dña. ===== con núm. de identificación C- 01795307, solicita una
ayuda económica municipal, al amparo de lo señalado en la Ordenanza
municipal reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades
Sociales (publicada en el B.O.B. 16 de julio de 2007).
Una vez examinadas las circunstancias económicas y sociales de la
persona solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a este tipo de ayudas, la trabajadora social responsable del caso
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ha emitido informe en el que propone la concesión de una ayuda económica
municipal de 764,40 € para hacer frente a los gastos de alimentación básica.
Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de este
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
previsto en el art. 8.1. de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a D./Dña. =====, con núm. de identificación
====== la ayuda económica municipal para gastos de alimentación
básica de enero a junio del año 2016 en la cuantía de setecientos sesenta
y cuatro euros con cuarenta céntimos (764,40 €), con cargo al programa de
Ayudas Económicas Municipales.
Segundo.- El/La beneficiario/a de esta ayuda estará obligado/a a
presentar en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente resolución, justificación documental del
destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo
justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta obligación
implicará la revocación de la ayuda concedida así como su posterior reintegro
a la Hacienda municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as con
domicilio en la c/ =======, para su debido conocimiento y al Área de
Hacienda y Promoción Económica.
Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente al Área de Acción
Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
10.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A
==== (EXP. JGL 19/16-VI-10)

En fecha 15 de abril de 2016 y núm. de registro de entrada 5443/16,
D./Dña. ===== con núm. de identificación ======, solicita una
ayuda económica municipal, al amparo de lo señalado en la Ordenanza
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municipal reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades
Sociales (publicada en el B.O.B. 16 de julio de 2007).
Una vez examinadas las circunstancias económicas y sociales de la
persona solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a este tipo de ayudas, la trabajadora social responsable del caso
ha emitido informe en el que propone la concesión de una ayuda económica
municipal de 573,30 € para hacer frente a los gastos de alimentación básica.
Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de este
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
previsto en el art. 8.1. de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a D./Dña. ====, con núm. de identificación
====== la ayuda económica municipal para gastos de alimentación
básica hasta septiembre del año 2016 en la cuantía de quinientos sesenta
y tres euros con treinta céntimos (573,30 €), con cargo al programa de
Ayudas Económicas Municipales.
Por expreso deseo del/la solicitante el importe de esta ayuda se
ingresará en el núm. de cuenta de la Asociación Baobat CIF (G-095685541)
Segundo.- El/La beneficiario/a de esta ayuda estará obligado/a a
presentar en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente resolución, justificación documental del
destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo
justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta obligación
implicará la revocación de la ayuda concedida así como su posterior reintegro
a la Hacienda municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as con
domicilio en la c/ ======, para su debido conocimiento y al Área de
Hacienda y Promoción Económica.
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Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente al Área de Acción
Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
11.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A
===== (EXP. JGL 19/16-VI-11)

En fecha 04 de mayo de 2016 y núm. de registro de entrada 6482/16,
D./Dña. ====, con núm. identificación ======, solicita una ayuda
económica municipal, al amparo de lo señalado en la Ordenanza municipal
reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales
(publicada en el B.O.B. 16 de julio de 2007).
Una vez examinadas las circunstancias económicas y sociales de la
persona solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a este tipo de ayudas, la trabajadora social responsable del caso
ha emitido informe en el que propone la concesión de una ayuda económica
municipal de 764,40 € para la atención de situaciones de urgente y grave
necesidad.
Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de este
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
previsto en el art. 8.1. de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a =====, con núm. identificación ======
la ayuda económica municipal para la atención de situaciones de urgente y
grave necesidad, en la cuantía de setecientos sesenta y cuatro euros con
cuarenta céntimos (764,40 €), con cargo al programa de Ayudas Económicas
Municipales.
Por expreso deseo del/la solicitante el importe de esta ayuda se
ingresará en el núm. de cuenta de la Asociación Baobat.
Segundo.- El/La beneficiario/a de esta ayuda estará obligado/a a
presentar en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente resolución, justificación documental del
destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo
justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta obligación
implicará la revocación de la ayuda concedida así como su posterior reintegro
a la Hacienda municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
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el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as con
domicilio en la c/ ======, para su debido conocimiento y al Área de
Hacienda y Promoción Económica.
Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente al Área de Acción
Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
12.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A
===== (EXP. JGL 19/16-VI-12)

En fecha 19 de mayo de 2016 y núm. de registro de entrada 7435/16,
D./Dña. ===== con núm. de DNI ========, solicita una ayuda
económica municipal, al amparo de lo señalado en la Ordenanza municipal
reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales
(publicada en el B.O.B. 16 de julio de 2007).
Una vez examinadas las circunstancias económicas y sociales de la
persona solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a este tipo de ayudas, la trabajadora social responsable del caso
ha emitido informe en el que propone la concesión de una ayuda económica
municipal de 869,50 € para la atención de situaciones de urgente y grave
necesidad.
Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de este
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
previsto en el art. 8.1. de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a D./Dña=====, con núm. de DNI
======= la ayuda económica municipal para la atención de situaciones
de urgente y grave necesidad, en la cuantía de ochocientos sesenta y nueve
euros con cincuenta céntimos (869,50 €), con cargo al programa de Ayudas
Económicas Municipales.
Segundo.- El/La beneficiario/a de esta ayuda estará obligado/a a
presentar en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente resolución, justificación documental del
destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo
justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta obligación
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implicará la revocación de la ayuda concedida así como su posterior reintegro
a la Hacienda municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as con
domicilio en la c/ =======, para su debido conocimiento y al Área de
Hacienda y Promoción Económica.
Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente al Área de Acción
Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
13.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A
====== (EXP. JGL 19/16-VI-13)

En fecha 19 de abril de 2016 y núm. de registro de entrada 5550/16,
D./Dña. ===== con núm. de DNI ======, solicita una ayuda
económica municipal, al amparo de lo señalado en la Ordenanza municipal
reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales
(publicada en el B.O.B. 16 de julio de 2007).
Una vez examinadas las circunstancias económicas y sociales de la
persona solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a este tipo de ayudas, la trabajadora social responsable del caso
ha emitido informe en el que propone la concesión de una ayuda económica
municipal de 1300 € para alquiler de vivienda habitual (gastos inmobiliaria y
fianza).
Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de este
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
previsto en el art. 8.1. de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales.
En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a D./Dña. =====, con núm. de DNI
====== la ayuda económica municipal para alquiler de vivienda habitual
(gastos inmobiliaria y fianza), en la cuantía de mil trescientos euros (1300
€), con cargo al programa de Ayudas Económicas Municipales.
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Por expreso deseo del/la solicitante el importe de esta ayuda se
ingresará en el núm. de cuenta de Caritas Giltza Ezkerraldea
Segundo.- El/La beneficiario/a de esta ayuda estará obligado/a a
presentar en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente resolución, justificación documental del
destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo
justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta obligación
implicará la revocación de la ayuda concedida así como su posterior reintegro
a la Hacienda municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as con
domicilio en la c/ =======, para su debido conocimiento y al Área de
Hacienda y Promoción Económica.
Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente al Área de Acción
Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
14.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A
===== (EXP. JGL 19/16-VI-14)

En fecha 23 de mayo de 2016 y núm. de registro de entrada 7602/16,
D./Dña. =====, con núm. identificación ======, solicita una ayuda
económica municipal, al amparo de lo señalado en la Ordenanza municipal
reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales
(publicada en el B.O.B. 16 de julio de 2007).
Una vez examinadas las circunstancias económicas y sociales de la
persona solicitante, así como el cumplimiento de los requisitos necesarios
para acceder a este tipo de ayudas, la trabajadora social responsable del caso
ha emitido informe en el que propone la concesión de una ayuda económica
municipal de 382,20 € para la atención de situaciones de urgente y grave
necesidad.
Por parte de la Intervención Municipal de Fondos se ha emitido informe
económico acreditativo de la existencia de consignación presupuestaria
suficiente para hacer frente al gasto cuya aprobación se propone al
correspondiente órgano de gobierno municipal.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de este
expediente administrativo y proceder a su resolución, de conformidad con lo
previsto en el art. 8.1. de la Ordenanza municipal reguladora de Ayudas
Municipales para la Atención de Necesidades Sociales.
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En virtud de lo anteriormente expuesto, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder a ====, con núm. identificación ======
la ayuda económica municipal para la atención de situaciones de urgente y
grave necesidad, en la cuantía de trescientos ochenta y dos euros con veinte
céntimos (382,20 €), con cargo al programa de Ayudas Económicas
Municipales.
Segundo.- El/La beneficiario/a de esta ayuda estará obligado/a a
presentar en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la fecha
de la notificación de la presente resolución, justificación documental del
destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de llevar a cabo
justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta obligación
implicará la revocación de la ayuda concedida así como su posterior reintegro
a la Hacienda municipal.
Las facturas o justificantes de realización de los gastos deberán incluir
los datos básicos de la persona física o jurídica emisora, incluido número de
identificación fiscal (NIF) o número de documento nacional de identidad (DNI),
el detalle de los conceptos de gasto y la cuantía correspondiente de los
mismos, incluida en su caso la parte correspondiente al Impuesto sobre el
Valor Añadido. Las facturas o justificantes deberán así mismo contener sello
y firma del recibí por parte de la persona física o jurídica emisora.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los/as interesados/as con
domicilio en la c/ ========, para su debido conocimiento y al Área
de Hacienda y Promoción Económica.
Cuarto.- Proceder a la devolución del expediente al Área de Acción
Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que sean
procedentes.
15.-

RECTIFICACIÓN DE ERROR ARITMÉTICO EXISTENTE EN ACUERDO
ADOPTADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN
ORDINARIA 14/2016, DE 10 DE MAYO DE 2016, DE APROBACIÓN
DE AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL A ==== (EXP.
JGL 19/16-VI-15)

Por el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión de
10 de mayo de 2016 se concedió una Ayuda de Emergencia Social a ====
con D.N.I. =====, y domicilio en la c/ =====, para cobertura de los
gastos de mantenimiento de vivienda de enero a diciembre del 2016 por
importe de 222,19 €.
Que de un examen posterior del expediente y a la vista del informe
la Trabajadora Social de fecha 30 de mayo de 2016 sobre rectificación
cantidad concedida a C.H.C. en Junta de Gobierno Local 10-05-16, se
puesto de manifiesto que se cometió un error aritmético en la concesión
la ayuda, siendo el importe concedido inferior al que corresponde.

de
de
ha
de

Que de acuerdo con lo señalado en el punto anterior y con el Decreto
4/2011, de 18 de enero, por el que se regulan las Ayudas de Emergencia
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Social, el importe de la ayuda concedida debía ser de 740,65 € para gastos
de mantenimiento de vivienda (cuantía no minorada al haber agotado los doce
meses de préstamo que le corresponden), en lugar de los 222,19 € que
fueron concedidos, habiéndose cometido un error aritmético.
De acuerdo con lo que establece el art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, “las Administraciones públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus
actos”.
La Junta de Gobierno Local es competente para conocer de estos
expedientes administrativos y proceder a su resolución, de conformidad con
el Decreto de la Alcaldía 1053/2011, de 21 de junio, de Delegación de
Competencias en dicho órgano.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, a propuesta de la Concejala
Delegada del Area, la Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Corregir el error aritmético existente en el acuerdo de Junta
de Gobierno núm. 14/2016, de 10 de mayo de 2016, señalando como
importe concedido en concepto de Ayuda de Emergencia Social para la
cobertura de gastos de agua, luz e IBI de enero a diciembre año 2016 la
cantidad de 740,65 € y proceder al abono de la diferencia, que asciende a
518,46 € al/a interesado/a.
Segundo.- Los/as beneficiarios/as de estas ayudas estarán
obligados/as a presentar, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al del abono de la cantidad correspondiente objeto de la ayuda, justificación
documental del destino dado a la misma, sin perjuicio de la conveniencia de
llevar a cabo justificaciones periódicas en su caso. El incumplimiento de esta
obligación implicará la revocación de la ayuda concedida así como su
posterior reintegro a la Hacienda municipal.
Tercero.- Notificar el presente acuerdo al/a beneficiario/a para su
debido conocimiento.
Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Hacienda y
Promoción Económica, y proceder a la devolución del expediente al Área
Acción Social e Igualdad, una vez cumplimentados los demás trámites que
sean procedentes.
VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y
SEGURIDAD CIUDADANA
16.-

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA DÑA.
======= POR INFRACCIÓN GRAVE A LA ORDENANZA
MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN Y TENENCIA DE ANIMALES EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTURTZI. (EXP. JGL 19/16-VII-16)

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria 6/2016, celebrada el
1/03/2016, acordó incoar expediente sancionador OM2016/6 (Exp. JGL
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6/16-VII-18) contra Dña. ====== por no mantener la debida diligencia
en la custodia y guarda de animales que puedan causar daños
Con fecha 25/04/2016 el instructor emitió propuesta de resolución,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
EXP.:
OM2016/6
(JGL 6/16-VII18)

FECHA DE LOS
HECHOS:
11/1/2016

HORA:
19:00

AGENTES INTERVINIENTES:
72 23

HECHOS PROBADOS:
El día 11/01/2016 sobre las 19.00 horas, Dña. =====, con DNI
45891070K, cuando iba a sacar a pasear a su perra y en el momento en que
abrió la puerta de su vivienda, sita en C/ =====, la perra se escapó, salió
corriendo y al estar la puerta del portal abierta, empezó a correr calle abajo,
saliendo Dña. ==== junto a su madre detrás de la perra para atraparla.
Dña. =====reconoce estos hechos como ciertos en declaración ante el
agente nº 72 de la Policía Local de Santurtzi realizada en dependencias de la
Policía el día 13/01/2016 a las 15.55 horas. Asimismo lo reconoció ante el
agente nº 23 de la Policía Local de Santurtzi en su propio domicilio el día
12/01/2016 sobre las 19.00 horas.
Se trata de una perra mestiza de pastor vasco, tamaño mediano, color rubia y
pelo largo, de nombre Sally, con chip identificador nº 981020009447977.
LUGAR DE LOS HECHOS
Dirección: Bullón 82, de Santurtzi
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA INFRACCIÓN
Infracción: No mantener la debida diligencia en la custodia Gravedad: Grave
y guarda de animales que puedan causar daños
Precepto y norma infringida: Art. 27.2h) de la ley 6/1993.
RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓN
Nombre y Apellidos: =====
DNI: =======
PROPUESTA DE SANCIÓN Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS
Importe de la multa: Precepto y norma en que se funda: Arts. 28 y 30 de la
537,32 €
ley 6/1993
Otras: 
Ley 6/1993: ley 6/1993 de protección de los animales (BOPV num 220, de 15
de noviembre de 1993)
Vistos los documentos obrantes en el expediente sancionador
OM2016/6 (JGL 6/16-VII-18) y las diligencias practicadas al respecto, el
Instructor emite el siguiente informe en relación con los datos indicados en
la tabla anexa:
Notificada la iniciación del expediente sancionador y, habiendo
transcurrido el plazo de alegaciones sin que a día de hoy conste en el Registro
de entrada de este Ayuntamiento la presentación de escrito alguno al
respecto, se considera probado el hecho referenciado, conforme al principio
de presunción de veracidad de los hechos constatados por el agente
denunciante establecido en el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, queda acreditada la
comisión de la infracción reseñada.
Por otra parte, en relación con el fundamento de la responsabilidad, el
art. 8 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de
las Admnistraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco,
señala que "únicamente serán responsables de las infracciones sus autores"
y el art.9.1 de dicha norma señala " son autores las personas físicas o
jurídicas que realicen el hecho tipificado por sí solas, conjuntamente o por
medio de otra de la que se sirvan como instrumento". En el caso que nos
ocupa, el inculpado figura como propietario del animal según el parte de
servicio emitido al efecto por la policía local de Santurtzi, y
consecuentemente responsable de su cuidado. Por todo ello, debe
considerarse responsable de la infracción a la persona indicada.
En cuanto a la graduación de las sanciones, considerando los límites
para la imposición de las mismas establecidos en el art. 28 y siguientes de
ley 6/1993 que resulta de aplicación, el que suscribe propone:
-.Imponer a Dña. =======, con D.N.I. ======, una multa
de 537,32 € como responsable de la infracción administrativa grave por no
mantener la debida diligencia en la custodia y guarda de animales que puedan
causar daños, tipificada en el art. 27 punto 2. apdo.h) de la ley 6/1993. Se
considera, respecto de esta infracción, que no existe ninguna circunstancia
agravante, por lo cual se fija la sanción en su cuantía mínima”.
Habiendo sido notificada la propuesta de resolución con fecha 13 de
Mayo de 2016, tiene lugar un escrito de alegaciones a dicha propuesta con
nº de registro de entrada en el Ayuntamiento 7323 y fecha 18 de mayo de
2016 en el que el interesado manifiesta su disconformidad con el contenido
de la propuesta de resolución, en concreto, con el importe de la sanción
propuesta (537,32 €), en base a que no tiene infracciones anteriores de tal
carácter y no haber puesto en riesgo ni al citado animal ni a terceras personas.
Insiste en sus afirmaciones indicando que no ocasionó daños de ningún tipo,
ni se trató de un hecho intencionado y además su perro no está catalogado
como potencialmente peligroso.
En respuesta a dichas alegaciones, hay que señalar lo dispuesto en la
incoacción del procedimiento sancionador respecto a la posible calificación
jurídica de los hechos, en la que se califica la infracción como grave,
señalando la sanción que puede corresponder: multa desde 537 € hasta
2.686,52 €.
Considerando que en la propuesta de resolución el Instructor del
expediente propone una sanción de 537 €, por no existir ninguna
circunstancia agravante, fijando el importe en su cuantía mínima, se concluye
que se han de desestimar las alegaciones formuladas, al no ser posible
imponer una sanción con un importe menor al descrito.
En virtud del art. 59.2 de la OM Animales que establece que “será
órgano competente para incoar y resolver las infracciones tipificadas como
graves, la Junta de Gobierno”.
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En su consecuencia, la Junta de Gobierno Local por unanimidad
ACUERDA:
Primero.- Confirmar la propuesta de resolución, desestimando las
alegaciones de la interesada, y en consecuencia, sancionar a ======,
con DNI ===== con multa de 537,32 €, por la comisión de una infracción
grave consistente en no mantener la debida diligencia en la custodia y guarda
de animales que puedan causar daños, tipificada en el art. 27.2h) de la ley
6/1993, de protección de los animales, de conformidad con los fundamentos
expresados en la parte expositiva.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo a la interesada con
ofrecimiento de los recursos que le amparen, e informarle sobre el lugar y
forma de pago de la presente sanción.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Obras y
Servicios para su conocimiento y efectos oportunos.
VIII.- AREA DE CULTURA Y EUSKERA
No se han presentado asuntos
IX.17.-

MOCIONES

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA POR
LA QUE PROPONE VISUALIZAR DE FORMA ESQUEMÁTICA INFORME
DE LA SITUACIÓN DE TODOS LOS ESCRITOS QUE LOS GRUPOS
POLÍTICOS MUNICIPALES REGISTREN COMO MOCIÓN. (EXP. JGL
19/16-IX-17)

Dio cuenta el Secretario de la moción de referencia, registrada de
entrada en este Ayuntamiento con el número 8343/16, el día 2 de junio, y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 55.3 del Reglamento Orgánico
Municipal, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
10 de julio de 1986, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
pasar el conocimiento de la misma al Área de Alcaldía y Participación
Ciudadana.
18.-

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE
SANTURTZI: "CONSULTA POPULAR, REESTRUCTURACIÓN CALLE
PROLONGACIÓN DE VIRGEN DEL MAR, CERRADA Y REGALES
TRASERA".(EXP. JGL 19/16-IX-18)

Dio cuenta el Secretario de la moción de referencia, registrada de
entrada en este Ayuntamiento con el número 8314/16, el día 2 de junio, y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 55.3 del Reglamento Orgánico
Municipal, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
10 de julio de 1986, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
pasar el conocimiento de la misma al Área de Alcaldía y Participación
Ciudadana.
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19.-

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA POR
LA QUE SOLICITAN EL ESTUDIO Y PUESTA EN MARCHA DE
COLONIAS URBANAS EN LOS PERIODOS VACACIONALES DE
NAVIDAD Y SEMANA SANTA. (EXP. JGL 19/16-IX-19)

Dio cuenta el Secretario de la moción de referencia, registrada de
entrada en este Ayuntamiento con el número 8502/16, el día 6 de junio, y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 55.3 del Reglamento Orgánico
Municipal, aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día
10 de julio de 1986, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda
pasar el conocimiento de la misma al Área de Cultura y Euskera.
X.-

RUEGOS Y PREGUNTAS

No se formularon
XI.-

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA

No se presentaron.
Finalizadas las intervenciones se da por concluido el acto levantándose
la sesión a las nueve horas y veintiocho minutos, de todo lo cual, extendiendo
la presente acta, con el visto bueno de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, como
Secretario General CERTIFICO.

505

INDICE
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 18/2016, CELEBRADA
EL DÍA 7 DE JUNIO. (EXP. JGL 19/16-II-01) _____________________________________ 470

II.-

AREA DE SECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES ______________________ 470

2.-

A)

DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. (EXP. JGL 19/16-II-02)______ 470

ASUNTOS DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO _____________________________ 470
3.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONCESIÓN Y DESESTIMACIÓN DE AYUDAS
ECONÓMICAS A LA CONTRATACIÓN SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES
REGULADORAS DE AYUDAS ECONÓMICAS A LA CONTRATACIÓN, ACUERDO DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 1 DE MARZO DE 2016 (EXP. JGL 6/16-III-04); AL AMPARO DE LA
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, DE
FECHA DE 17 DE JUNIO DE 2015, Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
(BOPV N.º 61, DE 31/03/2015). (EXP. JGL 19/16-III-03) ___________________________ 470

IV.-

AREA DE OBRAS Y SERVICIOS ____________________________________ 473

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RENUNCIA DE CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE
PUESTO DE AMARRE C-140 DE LA DÁRSENA NÁUTICA DEL MUNICIPIO DE SANTURTZI
OTORGADA A D. ======= Y D. =======. (EXP. JGL 19/16-IV-04) ___________________ 473
5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RENUNCIA DE CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE
PUESTO DE AMARRE D-080 DE LA DÁRSENA NÁUTICA DEL MUNICIPIO DE SANTURTZI
OTORGADA A D. =========. (EXP. JGL 19/16-IV-05) ____________________________ 474
6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN DEMANIAL SOBRE
PUESTO DE AMARRE Nº E-032 DE LA DÁRSENA NÁUTICA DEL MUNICIPIO DE SANTURTZI A
D========. (EXP. JGL 19/16-IV-06) __________________________________________ 475

V.-

AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE _________________________ 476

VI.-

AREA DE ACCION SOCIAL E IGUALDAD _____________________________ 476

7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA ECONÓMICA DE
EMERGENCIA SOCIAL (AES). (EXP. JGL 19/16-VI-07) _____________________________ 476
8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A ====== (EXP. JGL
19/16-VI-08) ____________________________________________________________ 491
9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A ==== (EXP. JGL
19/16-VI-09) ____________________________________________________________ 492
10.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A ==== (EXP. JGL
19/16-VI-10) ____________________________________________________________ 493
11.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A ===== (EXP. JGL
19/16-VI-11) ____________________________________________________________ 495
12.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A ===== (EXP. JGL
19/16-VI-12) ____________________________________________________________ 496

506

13.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A ====== (EXP.
JGL 19/16-VI-13) _________________________________________________________ 497
14.APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL A ===== (EXP. JGL
19/16-VI-14) ____________________________________________________________ 498
15.RECTIFICACIÓN DE ERROR ARITMÉTICO EXISTENTE EN ACUERDO ADOPTADO POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN SESIÓN ORDINARIA 14/2016, DE 10 DE MAYO DE 2016,
DE APROBACIÓN DE AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL A ==== (EXP. JGL 19/16VI-15) 499

VII.- AREA DE REGIMEN INTERIOR, RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD
CIUDADANA ________________________________________________________ 500
16.RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA DÑA. ======= POR
INFRACCIÓN GRAVE A LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN Y TENENCIA DE
ANIMALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTURTZI. (EXP. JGL 19/16-VII-16) ______ 500

RESPONSABLE DE LA INFRACCIÓN ______________________________________ 501
PROPUESTA DE SANCIÓN Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS ___________________ 501
VIII.-

AREA DE CULTURA Y EUSKERA ___________________________________ 503

IX.-

MOCIONES ___________________________________________________ 503

17.MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA POR LA QUE
PROPONE VISUALIZAR DE FORMA ESQUEMÁTICA INFORME DE LA SITUACIÓN DE TODOS
LOS ESCRITOS QUE LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES REGISTREN COMO MOCIÓN.
(EXP. JGL 19/16-IX-17)_____________________________________________________ 503
18.MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE SANTURTZI:
"CONSULTA POPULAR, REESTRUCTURACIÓN CALLE PROLONGACIÓN DE VIRGEN DEL MAR,
CERRADA Y REGALES TRASERA".(EXP. JGL 19/16-IX-18) __________________________ 503
19.MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA POR LA QUE
SOLICITAN EL ESTUDIO Y PUESTA EN MARCHA DE COLONIAS URBANAS EN LOS PERIODOS
VACACIONALES DE NAVIDAD Y SEMANA SANTA. (EXP. JGL 19/16-IX-19) ____________ 504

X.-

RUEGOS Y PREGUNTAS _________________________________________ 504

XI.-

ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA ____________________________________ 504

