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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
EL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE  DOS MIL QUINCE.- 

 

Sres. Asistentes.- 

 

Alcaldesa: 

Dª Antonia Grao Faneca  

  

Tenientes de Alcalde.- 

D. Francisco González Salgado  

Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

D. José Pérez Canto 

D. Juan Hernández Carrillo 

D. Agustín Ponce Figuereo 

 

Oficial Mayor - Secretaria.- 

Dª. María Dolores Muñoz Mena. 

En la Casa Consistorial de la ciudad de Isla 
Cristina, siendo las catorce horas y 
veinticinco minutos del día diez de 
septiembre de dos mil quince, se reúnen 
los señores reseñados al margen, seis de 
los siete miembros de derecho que forman 
la Junta de Gobierno Local, para celebrar 
la sesión  extraordinaria de la misma. 

 

Preside la sesión la Sra. Alcaldesa Dª 
Antonia Grao Faneca y actúa como Oficial 
Mayor-Secretaria Dña. María  Dolores 
Muñoz Mena. 

 
 
Asiste también el Interventor Municipal D. 
Iván Vázquez Romero. 
 
 

 

 
PUNTO PRIMERO.-  APROBACIÓN SI PROCEDE DE ACTAS ANTERIORES. 
 

Por unanimidad de los señores asistentes se aprueba el acta de la sesión celebrada el 
día 18 de agosto de 2015. 
 
PUNTO SEGUNDO.- RATIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE FECHA 24 DE JULIO DE 
2015 AUTORIZANDO LA PETICIÓN DE PRÓRROGA DEL PROGRAMA DE TRATAMIENTO A 
FAMILIAS CON MENORES.-  
 
 Visto el escrito recibido el pasado día 17 de junio de 2015 desde la Consejería de 
Igualdad, Salud  y Políticas Sociales, Dirección General de Personas Mayores, Infancia y 
Familias, en el que nos informan de la procedencia de iniciar la prórroga del Convenio 
suscrito con dicha Consejería para el “Tratamiento a Familias con Menores” y que 
comprendería el periodo de 1 de noviembre  a 31 de diciembre de 2015, y hacer coincidir 
los nuevos Convenios para el desarrollo del programa con ejercicios naturales. 
 Vista la Resolución de Alcaldía de fecha 24 de julio de 2015 y número de registro de 
Resoluciones 1226, mediante la que se autorizaba la petición de prórroga del Programa y se 
autorizaba el gasto correspondiente por un importe de mil euros. 
  Visto que el día 26 de agosto de 2015, y también desde la Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales, se nos remiten tres ejemplares del Convenio y se nos solicita la 
ratificación de la solicitud presentada como autorización de petición, mediante acuerdo de 
Pleno o Junta de Gobierno 
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 Visto el acuerdo plenario adoptado en sesión celebrada el día diez de julio de dos mil 
quince sobre delegación en la Junta de Gobierno Local de competencias que la Ley permite 
entre las reservadas al Pleno en el artículo 22.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de 
las Bases de Régimen Local.  
 Visto el dictamen emitido por la comisión informativa de bienestar social celebrada el 
día diez de septiembre de dos mil quince,  

    Con base en lo anterior, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
miembros asistentes y  que suponen la mayoría absoluta legal, acuerda: 
 PRIMERO: Ratificar la Resolución de Alcaldía de fecha 24 de julio de 2015 y número 
de registro  1226, cuya parte dispositiva dice lo siguiente: 
 “PRIMERO: Autorizar la petición de prórroga del PROGRAMA DE TRATAMIENTO A 
FAMILIAS CON MENORES suscrito entre este Ayuntamiento y la Consejería de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, siendo la cuantía de la subvención prevista asignar desde esa Consejería 
para la prórroga del convenio de 14.842,00 euros. 
 SEGUNDO: Visto que la aportación para este ejercicio del Ayuntamiento a la 
financiación económica de dicho programa es la misma que el año anterior, AUTORIZO  el 
gasto con cargo a la partida presupuestaria correspondiente por un importe de mil euros 
(1.000 euros). 
 TERCERO: La presente Resolución será ratificada en la próxima sesión plenaria que se 
celebre. 
 CUARTO:  Facultar a la Alcaldía tan ampliamente como en Derecho proceda para la 
ejecución el presente acuerdo y, en especial, para la firma de cuantos documentos ello 
comporte.” 
 SEGUNDO: Trasladar la presente Resolución a la Consejería de Igualdad, Salud y 
Policías Sociales de la Junta de Andalucía, así como a los servicios correspondientes de este 
Ayuntamiento. 

 
PUNTO TERCERO.- ASUNTOS VARIOS.- 
 
 No se presenta ningún asunto para ser tratado. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 
catorce horas y  treinta y cinco minutos del día de su comienzo, de todo lo cual yo como 
secretaria doy fe. 

 


