AYUNTAMIENTO DE CAMPOS DEL RÍO

Documento:

AYUDA DE EMRGENCIA SOCIAL POR SUBVENCION DIRECTA
SITUACIONES EXTRAORDINARIAS COVID 19 SSAP

Expediente Nº:

1160/2020

Servicio:

Servicios Sociales y Dependencia

RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA
Dª. Mª José Pérez Cerón, Alcaldesa Presidenta del Ilmo. Ayuntamiento de Campos del Río, en virtud de las
competencias atribuidas al cargo en el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y normativa concordante y complementaria, por el presente DISPONGO:

Visto el escrito de Notificación de Resolución de concesión de la concesión directa de subvenciones a
ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia hacer frente a situaciones
extraordinarias derivadas del COVID-19.
Visto el informe favorable de la Trabajadora Social, de fecha 29 DE Diciembre de 2020, cuya valoración es la
que sigue:
…/// “La valoración es Favorable para un vale de compra para alimentos básicos de leche y aceite con un
importe total de 170€."
Visto que existe la partida presupuestaria 231-480 del presupuesto 2019 prorrogado para el ejercicio 2020.
Con el visto bueno de la Secretaría Intervención.
RESUELVO:

Número: 2020-0249 Fecha: 30/12/2020

“ASUNTO: AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

DECRETO

PRIMERO.- CONCEDER a Familias del Programa de Alimentos para un vale de compra con una cuantía de 170€
para alimentos básicos de leche y aceite.
SEGUNDO.- NOTIFICAR el contenido de la presente a los servicios correspondientes del Ayuntamiento para su
conocimiento y efectos.
TERCERO.- DESE cuenta al Pleno en próxima sesión ordinaria.”
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, ante mí, el Secretaria Interventora accidental del Ayuntamiento de
Campos del Río, Dª Isabel Rodríguez García, que doy fe.
(Documento firmado digitalmente al margen)

Firmado digitalmente el decreto por el/los cargo/s indicado/s a pie de página.

Cód. Validación: 5GJQ7RMJ7H9T63ZMYFKN6QN24 | Verificación: https://camposdelrio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica
de acuerdo
maria jose perez
ceron a(2 de 2)
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
Alcaldesa-Presidenta
Fecha Firma: 30/12/2020
https://sede.camposdelrio.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30014
HASH: 0f07f10f86838aa3445a607bf0417ec1

X01471cf790c1d0797307e41250c0a21y

Isabel Rodriguez García (1 de 2)
Secretaria-Interventora
Fecha Firma: 30/12/2020
HASH: 0dcab7b2d3ac974b5dab8dfbad319ac0

Asunto:

DECRETO

