ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE
2018
Asistentes
Sra Alcaldesa
C. Martínez Ramírez
Concejales PSOE
J. A. Medina Cobo
C. Mora Luján
B. Nofuentes López
M. C. Campos Malo
M. T. Ibáñez Martínez
M. Díaz Montero
L. A. Fernández
Interventor
J.A. Valenzuela Peral
Secretario
J. Llavata Gascón

En la Casa Consistorial de la
Villa
de
Quart
de
Poblet,
veinticinco de septiembre de dos
mil dieciocho, siendo las veinte
horas y quince minutos (20’15h.)
se
reúnen
en
la
Sala
de
Recepciones, sita en la primera
planta,
los
señores
Ttes.
de
Alcalde,
anotados
al
margen,
integrantes
de
la
Junta
de
Gobierno
Local,
bajo
la
Presidencia de la Sra. Alcaldesa,
Dª
Carmen
Martínez
Ramírez,
asistida del
Sr. Secretario y
presente el Sr Interventor, al
objeto
de
celebrar
sesión
extraordinaria y urgente de la
Junta de Gobierno Local.

Previa declaración de urgencia, acordada por unanimidad de los
señores Tenientes de Alcalde asistentes, fueron tratados los
siguientes asuntos.
PROPUESTA AYUDAS AL SERVICIO DE MATINAL XIQUETS
Vistas las solicitudes de “Ayudas para el servicio de Matinal
Xiquets” dirigido a alumnos de 2º ciclo de educación infantil y
primaria, y baremados según las bases reguladoras establecidas en
la convocatoria curso 2018/2019 la Junta de Gobierno acuerda
aprobar la relación que se adjunta, que se inicia con Cuevas Martí,
K y termina con García Celada, A., haciendo un total de cuarenta y
cuatro, debiendo de dar traslado de las mismas a los interesados.
PROPUESTA AYUDAS “INICIATIVA EMPRENDEDORA 2018”
Vista las solicitudes presentadas en solicitud de las ayudas
para la iniciativa emprendedora 2018.
Debidamente
baremadas
e
informadas
por
los
servicios
económicos, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad de
los señores Tenientes de Alcalde asistentes:

UNO.- Conceder una subvención de mil trescientos setenta y
cinco euros (1.375 euros) a las personas que se relaciona, y que
constan en el expediente, que se inicia con Arroyo Puerta, L y
termina con Sancho Aranda, A.
DOS.- Denegar las ayudas solicitadas a a los que se relacionan
por los motivos que se constan, y que se inicia con Guangqiang, C.
y termina con Durá Lázaro, F.J.
TRES.- Que por los servicios correspondientes se notifique a
los interesados con expresión de los recursos procedentes, así como
a los servicios económicos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las veinte horas
y veinte minutos del día al principio reseñado, la Presidencia
levantó la sesión, y de los acuerdos en ella adoptados se extiende
la presente Acta de que yo, el Secretario, certifico.

