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La Junta de Personal, en sesión ordinaria, celebrada los días 26
y 29 de julio de 2016, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
8. PROPUESTA QUE PRESENTA LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE
PERSONAL RELATIVA AL PAGO DEL FONDO DE ACTIVIDADES DEL
AÑO 2015
“La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 22/12/2015, aprobó
destinar el importe del Fondo de Actividades de la Junta de Personal
correspondiente al año 2015, previsto en el art. 41 del Acuerdo Socioeconómico, por acuerdo de la Junta de Personal de fecha 14/12/2015, a las
asociaciones de carácter social señaladas a continuación y por los importes
siguientes:
ASOCIACIÓN
Asociación Crece
Asociación Piel de Mariposa Debra España
Asociación Nacional de Afectados por el Síndrome del Maullido
de Gato (ASIMAGA)
Asociación de Autismo Ángel Riviere
Asociación Horizonte
Fundación Bastiano Bergese

IMPORTE
3.333,33 €
3.333,33 €
3.333,33 €
3.333,33 €
3.333,33 €
3.333,33 €

Con fecha 07/04/2016, el Alcalde Presidente de este Ayuntamiento realiza
Propuesta para la aprobación de la justificación de los gastos y abono del
fondo de actividades de la Junta de Personal del año 2015 a las
asociaciones señaladas y por los importes citados.
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Consultado de forma verbal en el Departamento de Intervención, nos
comunican que dichos pagos, al día de la fecha, no se han materializado.
Por todo lo anteriormente expuesto, a los miembros de la Junta de Personal
SOLICITA:
ÚNICO.- Instar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Administración
Pública del Excmo. Ayuntamiento de Marbella a que realice las gestiones
que estime oportunas para que el Fondo de Actividades de la Junta de
Personal correspondiente al año 2015 sea abonado a las asociaciones e
importes citados a la mayor urgencia posible”.

Y la Junta de Personal, acuerda por MAYORÍA de los miembros
presentes.
Aprobar la Propuesta anteriormente transcrita.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos,
salvo los términos que resulten de la aprobación de la presente acta
en la siguiente sesión que se celebre.
EL VICE-SECRETARIO DE LA JUNTA DE PERSONAL,

Fdo.: Manuel del Río León
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