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AREA DE SERVICIOS
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ARLOA
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PLAZA S/N/S
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En sesión ordinaria que la Junta de Gobierno Local celebró el

2020ko otsailaren 10rean, Tokiko Gobernu Batzarrak eginiko ohiko

día 10 de febrero de 2020 se ha adoptado el acuerdo, cuya

bileran akordio hau hartu zuen, hitzez hitz kopiatua honela dioena

parte resolutiva se transcribe a continuación.

“Prórroga bases reguladoras para la concesión, en régimen individualizado de “Prestaciones
económicas directas” a personas y/o familias en situación de exclusión social durante el año 2019

personas y/o familias en situación de exclusión social durante el año 2019.
En aplicación al punto 9 (segundo párrafo) de las bases 2019 en el que se recoge “Anualmente
alcaldía u órgano en quien delegue, adoptará el acuerdo oportuno mediante el que se establezca el
presupuesto anual y el límite máximo a subvencionar por beneficiario/año”.
En el ejercicio económico 2020, el plazo de solicitud de las presentes ayudas se extenderá hasta el
15 de noviembre de 2020. Las mismas se cursarán en los locales del Servicio Social de Base. La cuantía
máxima que se establece para el ejercicio económico 2020 es de 3.000,00 € persona beneficiaria / año por
todos los conceptos y atendiendo en cada uno de ellos al límite establecido en las bases. Asimismo, existe
una consignación presupuestaria de 10.000,00 € en la partida 41 23181 48000 “Ayudas económicas de
emergencia social”.
Considerado el asunto y contando con la fiscalización del gasto, se propone y así SE ACUERDA:
Primero.- Prorrogar las bases reguladoras para la concesión en régimen individualizado de
“Prestaciones económicas directas” a personas y/o familias en situación de exclusión social aprobadas
mediante resolución de alcaldía de 10 de junio de 2019, durante el año 2020.
Segundo.- Establecer una cuantía máxima de percepción por persona beneficiaria/año de 3.000,00
€ por todos los conceptos y atendiendo en cada uno de ellos al límite establecido en las bases, y establecer
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Con fecha 10 de junio de 2019, mediante resolución de alcaldía, se aprobaron las bases
reguladoras para la concesión en régimen individualizado de “Prestaciones económicas directas” a
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para el año 2020.
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para el ejercicio económico 2020 una consignación presupuestaria de 10.000,00 € en la partida 41 23181
48000 “Ayudas económicas de emergencia social”. Dicha cuantía se podrá incrementar en una cuantía
adicional, bien por haberse reconocido o liquidado obligaciones derivadas de otras convocatorias por
importe inferior a la subvención concedida, o bien como consecuencia de una generación, una ampliación o
una incorporación de crédito, sin que ello implique la apertura de una nueva convocatoria.
Segundo.- Aprobar el plazo de presentación de solicitudes que se extenderá hasta el 15 de
noviembre de 2019.
Tercero.- Notificar el acuerdo a las Áreas de Servicios Sociales y Hacienda.”

En Barañáin,11 de febrero de 2020 .

Administrazio bidetik irmoa den erabaki honen aurka
hurrengo helegiteetako edozein jar daiteke:
1.- Egintza hau egin duen udal organoaren aurrean, nahi
izanez gero, berraztertze-errekurtsoa hilabeteko epean, akordio hau
jaso eta biharamunetik hasita, urriaren 1eko 39/2015 Herri Administrazio
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 123. eta 124.
artikuluetan ezarritakoari jarraiki.
2.- Zuzenean, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren dagokion
sailaren aurrean helegite kontentzioso-administratiboa bi hilabeteko
epean akordio hau jaso eta biharamunetik hasita, uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 8.1 eta 10.1 artikuluetan ezarritakoarekin bat,
Jurisdikzio Kontentzioso-Administratiboa arautzen duena.
3.- Hala nahi izanez gero, Nafarroako Administrazio
Auzitegiaren aurrean gorako helegitea hilabeteko epean akordio hau
jaso eta biharamunetik hasita.

Barañainen,2020ko otsailaren 11n .
La Secretaria
Idazkaria
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Contra el presente acuerdo -que pone fin a la vía
administrativa- cabe la interposición de cualquiera de los
requisitos de los siguientes recursos:
1.- Recurso potestativo de Reposición ante el mismo
órgano municipal autor del presente acuerdo, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la notificación del mismo
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2.- Directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado o la Sala del mismo orden, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de este
acuerdo, en virtud del art. 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.- Y, con carácter potestativo, Recurso de Alzada
directamente ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación
del presente acuerdo.
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