Jakinarazten dizut Herriko Gobernu Batzarrak
2017ko abenduaren 21ean egindako ohiko
bilkuran, besteak beste, eta akta behin betiko
onartzean geldituko den testua gorabehera,
ondorengo

Pongo en su conocimiento que la Junta de
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada
el 21 de diciembre de 2017, adoptó, entre
otros, y a reserva del texto que resulte de la
aprobación definitiva del Acta el siguiente
ACUERDO,

ERABAKIA
Hartu zuela
6.- Ura, zaborra eta estolderiko dirulaguntza
eskaerak ebaztea

6.- Resolver las solicitudes de ayudas
económicas para el agua, basura y
acantarillado.

Ikusirik Ur hornidura, saneamendua eta
zaborren bilketa tasa ordaintzen laguntzeko
dirulaguntzetarako kide anitzeko organoak dirulaguntzak emateko 2017ko abenduaren 14an
eginiko proposamena.

Vista la propuesta de concesión de ayudas
económicas realizada por el órgano colegiado
de las subvenciones para ayudar al pago de
la tasa de suministro de agua, saneamiento y
recogida de basuras en fecha 14 de
diciembre de 2017.

Ikusirik 2017ko abenduaren 18ko Herritargoko
Batzorde Informatzailearen aldeko diktamina.

Visto el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Ciudadanía de 18 de diciembre
de 2017.

Tokiko Gobernu
ERABAKI DU:

batez,

La Junta de Gobierno Local adopta por
unanimidad el siguiente ACUERDO:

Lehenengoa.- Ur-horniduraren, saneamendua
eta zaborren bilketaren tasak ordaintzen
laguntzeko diru-laguntza ematea ondorengo
zerrendan
azaltzen
diren
eskatzaileei,
1.0600.480.231.70.02 (1511 kodea) 2017ko
aurrekontu partidaren kargura.

Primero.- Conceder la subvención económica
para ayudar al pago de la tasa de suministro
de agua, saneamiento y recogida de basuras
a las personas solicitantes que se detallan en
la siguiente lista, a cargo de la partida
presupuestaria 1.0600.480.231.70.02 (1511
código) del ejercicio 2017.

Batzarrak,

NAN/DNI
44169254P
15118208D
35776675Z
72464057G
72538989W
15969973S
15114323B
11587939X
44156852A
44146896Y
07027706X
35779951R

aho

PORTZENTAIA/ PORCENTAJE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

KOPURUA/ CANTIDAD
150,00 €
150,00 €
150,00 €
148,84 €
129,27 €
150,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €
75,00 €

Bigarrena.Ondoren
azaltzen
diren
eskatzaileek
aurkeztutako
diru-laguntza
eskaerak ez onartzea, kasu bakoitzean
zehaztatzen diren arrazoiengatik.

72539300Z
Kontzeptu berangatik GLLak eskatu
izanagatik 2016an

X7260412W
Kontzeptu berangatik GLLak eskatu
izanagatik 2016an
34717674W
Ondasun higiezinak edukitzeagatik.
14973792X
Ondasun higiezinak edukitzeagatik.

14984986A
Ondasun higiezinak edukitzeagatik.
08734992Y
Ondasun higiezinak edukitzeagatik.
.
15975112W
Baremoa gainditzen dute diru-sarrerengatik
17295048Z
Dokumentazioa osatu gabe edukitzeagatik.

Hirugarrena.Erabaki
honen
berri
Gizartekintza,
Idazkaritza
eta
Kontuhartzailetza
sailei
ematea,
dagozkion
eraginetarako.
Laugarrena.- Erabakia Udalaren web orrian
jartzea
eta
diru-laguntza
eskatu
duten
interesdun guztiei jakinaraztea.

Segundo.- Desestimar las solicitudes de
otorgamiento
de
ayudas
económicas
presentadas por las personas solicitantes que
se detallan a continuación, en cada caso por
los motivos que se recogen.

72539300Z
Por haber solicitado por el mismo
concepto AES en el 2016
X7260412W
Por haber solicitado por el mismo
concepto AES en el 2016
34717674W
Por tener bienes inmuebles.
14973792X
Por tener bienes inmuebles.

14984986A
.
Por tener bienes inmuebles.
08734992Y
Por tener bienes inmuebles.
15975112W
Superan el baremo por ingresos
económicos
17295048Z.
Por tener la documentación incompleta.

Tercero.- Trasladar esta acuerdo a los
departamentos de Acción Social, Secretaría e
Intervención a los efectos oportunos.
Cuarto.- Publicar este acuerdo en la página
web del Ayuntamiento y notificar el mismo a
todos y todas las solicitantes.

