Acta nº 34

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DEL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2017

En la Sala de Juntas del Excmo. Ayuntamiento de Berja (Almería), siendo las
catorce horas y treinta minutos del día dos de octubre de dos mil diecisiete, se reunieron
bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Torres López, al objeto de celebrar en
primera convocatoria, la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, los siguientes
Concejales:
Dª Cecilia Josefa Martín Villegas
D. José Nicolás Medina Robles
D. Manuel Francisco Céspedes Gallardo
Dª Mª Luisa Cruz Escudero
D. José Carlos Lupión Carreño
Actúa como Secretaria Dª. Gracia María Quero Martín, Secretaria del Excmo.
Ayuntamiento de Berja, que da fe del acto y de orden de la Presidencia el Sr. Interventor
Accidental, D. Manuel Avilés Casquet.
Existiendo quórum legal suficiente para la constitución de la Junta de Gobierno
Local y abierto el acto por la Presidencia se procede al estudio y deliberación de los
asuntos incluidos en el Orden del Día y que fueron los siguientes:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
Por la Presidencia se pregunta a los señores concejales si desean hacer alguna
observación al acta de la sesión ordinaria de fecha veinticinco de septiembre de dos mil
diecisiete. No haciéndose ninguna manifestación el acta queda aprobada.
2º.- ASUNTOS SOCIALES.
2.1. AYUDA ECONÓMICA FAMILIAR.
2.1.1. De D/Dª SEG con NIE X5810116V que solicita una ayuda económica
familiar. Visto el informe desfavorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
desfavorablemente la concesión de la ayuda solicitada.
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2.1.2. De D/Dª SCH con DNI 74724291M que solicita una ayuda económica
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un pago único de
107,45 €.
2.1.3. De D/Dª FGG con DNI 18112987G que solicita una ayuda económica
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un pago único de
306,00 €.
2.1.4. De D/Dª MGCC con DNI 54120712X que solicita una ayuda económica
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un pago de 332,00 €,
durante dos meses, lo que hace un total de 664,00 €.
2.1.5. De D/Dª MCG con DNI 54138645S que solicita una ayuda económica
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un pago único de
106,08 €.
2.1.6. De D/Dª JSA con DNI 54144491F que solicita una ayuda económica
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un pago único de
111,00 €.
2.1.7. De D/Dª PNCC con DNI 54200373E que solicita una ayuda económica
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
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competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un pago único de
111,00 €.
2.1.8. De D/Dª INT con DNI 54097172E que solicita una ayuda económica
familiar. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los
asistentes, por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es
competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas
por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar
favorablemente la concesión de la ayuda solicitada consistente en un pago único de
332,00 €.
2.2. AYUDA DE INSERCIÓN SOCIAL.
De D/Dª AMPG con DNI 29060548W que solicita una ayuda de inserción
social. Visto el informe favorable de los servicios sociales comunitarios, los asistentes,
por unanimidad, y considerando que la adopción de este acuerdo es competencia de esta
Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones efectuadas por la Alcaldía
mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, acordaron informar favorablemente la
concesión de la ayuda solicitada consistente en un pago mensual de 300,00 € durante
dos meses, que hace un total de 600,00 €.
3º.- PROPUESTA DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE ALMERÍA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA XVIII
EDICIÓN DE LA EXPOBERJA – ALPUJARRA.
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta relacionada con el
expediente de referencia y resultando
La Diputación Provincial de Almería viene fomentando el desarrollo
socioeconómico de los municipios del interior de la provincia, entre cuyas líneas de
actuación, destaca la promoción y fomento de las pequeñas y medianas industrias
agroalimentarias por cuanto son un elemento importante en la creación de empleo y el
desarrollo sostenible de nuestra provincia.
En relación al correo recibido del Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural de
la Diputación Provincial de Almería en el que nos hacen constar que el presupuesto de
2017 de la Diputación de Almería contempla una subvención nominativa al
Ayuntamiento de Berja para la cooperación en la actividad municipal “ExpoBerja” por
importe de cinco mil euros (5.000,00 €).
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En consecuencia con lo anterior, y de acuerdo con la delegación de
competencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local, ésta, por unanimidad de sus
seis miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero: Solicitar subvención nominativa a la Diputación Provincial de Almería
por importe de cinco mil euros (5.000,00 €) para cubrir parte de los gastos ocasionados
por la realización de la XVIII Edición de la ExpoBerja – Alpujarra.
Segundo: Remitir este acuerdo a la Delegación Provincial de Agricultura y
Medio Ambiente de la Diputación de Almería.
4º.- JUSTIFICACIÓN DE MANDAMIENTOS DE PAGO.
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta efectuada por el
Concejal delegado de Hacienda, Padrones, Patrimonio y Contratación relacionada con el
expediente de referencia y resultando
Presentados documentos justificativos de órdenes de pago expedidas con el
carácter de a justificar, cuyos perceptores, cuantías y Mandamientos de Pago se
relacionan más abajo.
Considerando lo dispuesto en el artículo 190 de la LRHL aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el art. 72 del R.D. 500/90 y art. 41c) del
R.J.F.H.N,
Resultando que los perceptores de fondos librados a justificar deberán rendir
ante la Intervención cuenta justificativa de dichos gastos acompañando facturas y
documentos que justifiquen las mismas.
Resultando que cuando no se justifiquen la totalidad de los fondos recibidos se
procederá al reintegro de los percibidos en exceso acompañando a dicha cuenta
justificante del ingreso efectuado.
No obstante el informe emitido por Intervención.
En consecuencia con lo anterior y considerando que la adopción de este acuerdo
es competencia de esta Junta de Gobierno Local en virtud de las delegaciones
efectuadas por la Alcaldía mediante Decreto de fecha 16 de junio de 2015, ésta, por
unanimidad de sus seis miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Declarar que la siguiente orden de pago, expedida con el carácter de a
justificar, ha sido debidamente justificada mediante la aportación de facturas,
aprobándose la presente justificación:
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PERCEPTOR
CECILIA MARTÍN VILLEGAS

Nº OPERACIÓN

IMPORTE

320170001433

1.000€

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal a los
efectos contables oportunos.
5º.- FACTURAS.
Por la Presidencia se da cuenta de la siguiente propuesta efectuada por el
Concejal delegado de Hacienda, Padrones, Patrimonio y Contratación relacionada con el
expediente de referencia y resultando
Presentados documentos justificativos de obras y servicios prestados por terceros
a este Ayuntamiento cuyo nominal es superior a tres mil euros.
Resultando que cumplen con los requisitos de procedimientos de contratación
correspondiente a las mismas, regulados en la legislación de Contratos aplicable.
Considerando lo dispuesto en el artículo 185 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo en relación con el artículo 21.1 letras f) y ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, atribuyendo la competencia en la
Alcaldía para la adopción de este acuerdo.
Visto el informe emitido por la Intervención municipal.
Resultando que mediante Decreto de 16 de junio de 2015 el Sr. Alcalde delega
las competencias para la autorización disposición y reconocimiento de obligaciones
cuyo nominal exceda de tres mil euros en la Junta de Gobierno Local, ésta, por
unanimidad de sus seis miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la autorización, disposición y reconocimiento de los gastos
imputables al Presupuesto de gastos de 2017 del Excmo. Ayuntamiento de Berja por el
nominal y demás datos identificativos que se expresan a continuación:

Nº Entrada
F/2017/1293
F/2017/1294
F/2017/1295
F/2017/1296
F/2017/1313

Nº Documento
A 22
A 21
A 20
Emit- 62
1 000121

Fecha Documento
31/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
15/09/2017
20/09/2017

Importe
total
7.719,80 €
4.356,00 €
6.171,00 €
12.100,00 €
18.795,52 €

Emisor
EVENTOS FERRIO S L
EVENTOS FERRIO S L
EVENTOS FERRIO S L
PIROTECNIA ALBORAN S L
CONSORCIO DE RESIDUOS
SOLIDOS
DEL
PONIENTE
ALMERIENSE
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F/2017/1320
F/2017/1322

Emit- 46
AZRB- 1033

07/09/2017
12/09/2017

21.175,00 €
16.990,05 €

SERVEAL AUTOMOCION S L
ALLIANZ
COMPAÑIA
DE
SEGUROS Y REASEGUROS S A

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal y al
interesado, con indicación de los recursos que procedan.
6º.- ASUNTOS DE URGENCIA. No se formularon.
7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. No se formularon.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por la Presidencia se levanta la sesión
cuando son las catorce horas y cincuenta minutos del indicado día, de todo lo cual yo, la
Secretaria, doy fe.
EL ALCALDE

LA SECRETARIA
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