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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2015 

SR. PRESIDENTE: 
 

D. HUGO PALOMARES BELTRÁN 
 

SRES./AS. TENIENTES DE ALCALDE: 
 

Dª. NOEMÍ PALOMARES GORDILLO 
D. RAÚL SÁNCHEZ SÁNCHEZ 
 

NO ASISTE: 
 
D. JESÚS SÁNCHEZ CASTRO 
Dª. SIBERIA JIMÉNEZ BENÍTEZ 
 

SECRETARIO: 
 

D. FRANCISCO JAVIER MOLDES GONZÁLEZ 
 

En la Villa de Bornos (Cádiz), siendo las 13:00 horas del día 4 de diciembre de dos mil 
quince, en el Despacho del Alcalde, se reúnen en primera convocatoria, los ediles arriba 
relacionados, con las ausencias que se indican y que han sido excusadas al objeto de celebrar 
sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local. 
 

  Preside la sesión el Sr. Alcalde, D. Hugo Palomares Beltrán, asistido por el Secretario 
accidental D. Francisco Javier Moldes González, que da fe. 
 

  Una vez comprobada la existencia del quórum de asistencia necesario para que pueda 
ser iniciada, el Sr. Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a tratar los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día. 
 
1º. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

El Sr. Presidente pregunta si alguno de los presentes tiene que formular alguna 
observación al acta de la última sesión, correspondiente a la extraordinaria del día 17 de 
noviembre de 2015. 

 
Por el Secretario se pone de manifiesto la existencia de un error en el punto 2, en el 

que se acordó convocar el proceso de selección de las personas trabajadoras a contratar en 
marco del Plan de Activación Profesional de la Diputación de Cádiz. El error se encuentra en el 
número de vacantes, ya que en el acta consta que son 40, cuando en realidad son 36 
vacantes. 

 
Sometida a votación la aprobación del acta, con la indicada modificación, resultó 

aprobada por unanimidad. 
 

2º. Dª. MARÍA ROSARIO RIVAS VARGAS. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 
MUNICIPAL  
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
Dª. María Rosario Rivas Vargas,  con DNI 15438701C. 
 
  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda económica para adquisición de 
una bombona de gas butano. 
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  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 

  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda económica de carácter ocasional y puntual para adquisición de una 

bombona de gas butano solicitada por Dª. María Rosario Rivas Vargas,  con DNI 15438701C, 
por importe de 12,80 euros. 

 
3º. Dª. JUANA MORILLA BERNAL. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL  
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
Dª. Juana Morilla Bernal, con DNI 75858290V. 
 
  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda económica para adquisición de 
medicamentos. 
 
  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 
  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda económica de carácter ocasional y puntual para adquisición de 

medicamentos solicitada por Dª. Juana Morilla Bernal, con DNI 75858290V, por importe de 
15,45 euros. 

 
4º. Dª. TAMARA RAMOS CHACÓN. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
Dª. Tamara Ramos Chacón, con DNI 15437498S. 
 
  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda económica para adquisición de 
una bombona de gas butano. 
 
  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
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  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda económica de carácter ocasional y puntual para adquisición de una 

bombona de gas butano solicitada por Dª. Tamara Ramos Chacón, con DNI 15437498S, por 
importe de 12,80 euros. 

 
5º. Dª. MARÍA DOLORES SEVILLANO PÉREZ. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 
MUNICIPAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
Dª. María Dolores Sevillano Pérez, con DNI 79251977A. 
 
  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda económica para adquisición de 
una bombona de gas butano, medicamentos y urgente necesidad. 
 
  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 
  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda económica de carácter ocasional y puntual para adquisición de una 

bombona de gas butano, medicamentos y urgente necesidad, solicitada por Dª. María Dolores 
Sevillano Pérez, con DNI 79251977A, por importe de 47,95 euros. 
 
6º. Dª. ELENA GUERRA ROMERO. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
Dª. Elena Guerra Romero, con DNI 32080789K. 
 
  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda económica para adquisición de 
alimentos. 
 
  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 
  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
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Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda económica de carácter ocasional y puntual para adquisición de 

alimentos, solicitada por Dª. Elena Guerra Romero, con DNI 32080789K., por importe de 40,00 
euros. 
 
7º. Dª. LUISA MATEOS TINOCO. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
Dª. Luisa Mateos Tinoco, con DNI 75860267B. 
 
  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda económica para adquisición de 
alimentos y alquiler. 
 
  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 
  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda económica de carácter ocasional y puntual para adquisición de 

alimentos y alquiler, solicitada por Dª. Luisa Mateos Tinoco, con DNI 75860267B, por importe 
de 390,00 euros. 
 
8º. Dª. SANDRA CANTO MORENO. SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL MEDIANTE 
CONTRATACIÓN LABORAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
Dª. Sandra Canto Moreno, con DNI 74938335B. 
 

  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda social mediante contratación 
laboral. 
 

  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 
  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 
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La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda social de carácter ocasional y puntual mediante contratación laboral 

de 5 días, solicitada por Dª. Sandra Canto Moreno, con DNI 74938335B. 
 
9º. Dª. ROSARIO REAL GARCÍA. SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL MEDIANTE 
CONTRATACIÓN LABORAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
Dª. Rosario Real García, con DNI 31686332Z. 
 
  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda social mediante contratación 
laboral. 
 
  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 
  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda social de carácter ocasional y puntual mediante contratación laboral 

de 5 días, solicitada por Dª. Rosario Real García, con DNI 31686332Z. 
 
10º. D. JUAN ANTONIO GÓMEZ CASTRO. SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL MEDIANTE 
CONTRATACIÓN LABORAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
D. Juan Antonio Gómez Castro, con DNI 79250377J. 
 

  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda social mediante contratación 
laboral. 
 

  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 
  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 

 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 
Conceder la ayuda social de carácter ocasional y puntual mediante contratación laboral 

de 5 días, solicitada por D. Juan Antonio Gómez Castro, con DNI 79250377J. 
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11º. D. ANTONIO CASTRO ORTEGA. SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL MEDIANTE 
CONTRATACIÓN LABORAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
D. Antonio Castro Ortega, con D.N.I. 31710265G. 
 

  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda social mediante contratación 
laboral. 
 

  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 

  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 

Conceder la ayuda social de carácter ocasional y puntual mediante contratación laboral 
de 5 días, solicitada por D. Antonio Castro Ortega, con D.N.I. 31710265G. 
 
12º. D. ANTONIO SOTO CASTRO. SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL MEDIANTE 
CONTRATACIÓN LABORAL 
 

Visto el expediente de solicitud de ayuda de carácter ocasional y puntual formulado por 
D. Antonio Soto Castro, con D.N.I. 31664564G. 
 

  Resultando que la ayuda solicitada consiste en ayuda social mediante contratación 
laboral. 
 

  Considerando el informe emitido por la Trabajadora Social quien, tras la comprobación 
de la situación social y económica, ha determinado que la persona solicitante reúne los 
requisitos establecidos en la Ordenanza reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la 
Atención de Necesidades Sociales. 
 

  Considerado el informe favorable de la Intervención. 
 

Considerando que la Junta de Gobierno Local es competente para la resolución de este 
asunto por delegación expresa de la Alcaldía, de conformidad con el Decreto núm. 687/2015, 
de 26 de junio. 
 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACUERDA: 
 

Conceder la ayuda social de carácter ocasional y puntual mediante contratación laboral 
de 5 días, solicitada por D. Antonio Soto Castro, con D.N.I. 31664564G. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente dio por finalizada la sesión, 

siendo las  13:45 de todo lo cual se levanta la presente acta, de la que yo, el Secretario, doy 
fe. 
 

     Vº  Bº 
EL ALCALDE, EL SECRETARIO,  
 


