
EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA 

DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MORAL DE CALATRAVA EL 

DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

(Nº 17/2016) 

ASISTENTES 
SR. ALCALDE-PRESIDENTE 

D. Manuel Torres Estornell 
 

SRAS/SRES CONCEJALES (AS) 
D. Rocío Zarco Troyano 

Dª. Francisca López García 
Dª. Micaela Moreno Vega 
D. Antonio Sánchez Flores 

 

SRA. SECRETARIA. 

Dª Virginia de Nova Pozo 

 

SR. INTERVENTOR. 

D. Juan Eusebio González del Casar (Interv.) 

 

PRIMERO. APROBACION, SI PROCEDE DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESION ANTERIOR. 

 Se aprueba sin observaciones el acta de Junta de Gobierno nº 16/2016 de 12 

de septiembre de 2016, con CINCO votos a favor, de los cinco que la constituye. 

 

SEGUNDO.- GRATIFICACIONES DEL PERSONAL, FUNCIONARIO Y POLICIA. 

2.1. PERSONAL LABORAL, FUNCIONARIO Y POLICIA. 

 Se relacionan los siguientes servicios extraordinarios del personal laboral, 

funcionario y policía local del Excmo. Ayuntamiento de Moral de Calatrava. 

  Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por 

unanimidad, con CINCO votos a favor, de los cinco que legalmente lo constituye, 

ninguno en contra y ninguna abstención, ACUERDA: 

   

  PRIMERO.- Aprobar la relación total de servicios extraordinarios y 

suplencias, tanto de personal funcionario  como laboral. 

   

  PERSONAL LABORAL…………………..290,01 

  PERSONAL FUNCIONARIO…………….420, 00 

  POLICIA MUNICIPAL…………………….198, 81 

 

 2.2. TURNICIDAD DEL PERSONAL DE RESIDENCIA. 

 Valoración económica para su aprobación por JGL de 29 de Septiembre de 

2016 de la turnicidad del personal de la Residencia Municipal de Mayores durante el 

mes de Agosto de 2016 presentada por la directora Dña. Ángela Friginal Camuñas. 

 Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, ACUERDA: 

 



 PRIMERO. Aprobar el gasto total por 1638,59 € (MIL SEISCIENTOS TREINTA 

Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS), conforme al detalle 

propuesto y con cargo a las partidas correspondientes del vigente Presupuesto 

Municipal. 

 

 2.3. OTROS ASUNTOS DE INTERVENCION. 

  2.3.1. ABONO POR CONTRAER MATRIMONIO A E. L. A. 

Visto el escrito presentado por la funcionaria interina, E. L. A. con nº de 
registro de entrada 3337 de 22 de Septiembre de 2016, en el cual solicita la ayuda por 
matrimonio que recoge el artículo 67.a) del Acuerdo Marco vigente del Excmo. 
Ayuntamiento de Moral de Calatrava. 

 

 Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor de los cinco que legalmente lo constituye, ninguno en contra 

y ninguna abstención, ACUERDA: 

 

 PRIMERO.- Conceder una ayuda por matrimonio a E. L. A. por un importe de 

201,43 € (DOSCIENTOS UN EURO CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS). 

 

  2.3.2. ABONO POR CONTRAER MATRIMONIO A J. R.M. A. 

 Visto el escrito presentado por el Agente de policía local J.R. M. A. con nº de 
registro de entrada 3020 de 24 de Agosto de 2016, en el cual solicita la ayuda por 
matrimonio que recoge el artículo 67.a) del Acuerdo Marco vigente del Excmo. 
Ayuntamiento de Moral de Calatrava. 

 

 Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, ACUERDA: 

 

 PRIMERO.- Conceder una ayuda por matrimonio a J. R.M. A. por un importe de 
201,43 € (DOSCIENTOS UN EURO CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS). 

 

   2.3.3. APROBACION DE PAGO DE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE A LA PAGA DOBLE DE DICIEMBRE DE 2.012 a M.A.M.-C. R. 

Vista la instancia presentada por M.A. M.-C. R. (R. Entrada 3211 de 12 de 
Septiembre de 2.016) en la cual manifiesta que trabajó como limpiadora del CP. Agustín 
Sanz desde el 14 de Junio al 19 de Noviembre de 2012, solicitando se le abone el 
importe de la paga extra que le corresponda. 
 

 
Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, ACUERDA:  
 

PRIMERO.- Aprobar el pago de la parte correspondiente a la paga doble de Diciembre 
de 2.012, a M. A. M.-C. R., por haber trabajado. 

 
          2.3.4. APROBACION DE PAGO DE LA PARTE 
CORRESPONDIENTE A LA PAGA DOBLE DE DICIEMBRE DE 2.012 a M. A. E. M.-C. 
   Vista la instancia presentada por M. A. M.-C. R. (R. Entrada 3217 de 
12 de Septiembre de 2.016) en la cual manifiesta que trabajó como limpiadora del CP. 
Manuel Clemente desde el 10 de Mayo al 5 de Octubre de 2.012, solicitando se le abone 
el importe de la paga extra que le corresponda. 
 



   La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por 
unanimidad, con CINCO votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, 
ACUERDA: 
  
   PRIMERO.- Aprobar el pago de la parte correspondiente a la paga 
doble de Diciembre de 2.012, a M. A. E. M.-C., por haber trabajado. 
 
          2.3.5. SUSTITUCIÓN DE FACTURAS DE LA EMPRESA 
CARBURANTES MORAL, S.L. 
   Vista la instancia presentada por la empresa Carburantes Moral, S.L. 
en la cual informan que la antes empresa Carburantes Moral, C.B. es ahora Carburantes 
Moral, S.L., y teniendo facturas con la anterior denominación, es necesario cambiarlas. 

La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votacion ordinaria y por 
unanimidad, con CINCO votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, ACUERDA: 

  
   PRIMERO.- Aprobar el cambio de las facturas de la empresa 
Carburantes Moral, S.L. según la parte expositiva de este acuerdo. 
 

 
TERCERO.- ESCRITOS Y PETICIONES 

 

             3.1. DICTAMEN SOBRE CONCERTACION INTERADMINISTRATIVA 
EN RELACION A LA MODIFICACION PUNTUAL Nº 1/2016 NNSS DE ALMAGRO. 
  Visto el escrito recibido del Ayuntamiento de Almagro con entrada en este 
Ayuntamiento el 26 de Agosto de 2016 (R. Entrada 3046), para dar cumplimiento a lo 
establecido en el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la ley de Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla-La Mancha, para llevar la concertación interadministrativa, referida a la 
Modificación Puntual nº 1/2016 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, 
consistente en la modificación de varios artículos de las Normas Urbanísticas referidos al 
régimen del suelo no urbanizable. 

 
    Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad 
de todos sus miembros presentes, con CINCO votos a favor, ninguno en contra y ninguna 
abstención, ACUERDA: 
 
  PRIMERO. Informar favorablemente a favor del expediente “Modificación 
Puntual nº 1/2016 del Ayuntamiento de Almagro” ya que no existen objeciones que oponer 
al respecto. 

 
 
           3.2. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL A M. P. F. 

Visto el informe presentado por el Negociado de Servicios Sociales sobre la 
situación de necesidad en la que se encuentra M. P. F., que requiere la aprobación por 
parte del Ayuntamiento de ayuda económica puntual de 60 € para desplazarse a Sevilla el 
día 4 de Octubre, para realizar una entrevista de trabajo con posibilidades de contratación. 

 
Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor de los cinco que legalmente lo constituye, ninguno en contra y 
ninguna abstención, ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Aprobar el gasto de 60,00 € (SESENTA EUROS) a favor de M.P. 

F. con DNI 30640838-P, para el desplazamiento a Sevilla el día 4 de Octubre de 2016 para 
realizar una entrevista de trabajo. 



 
           3.3. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL A A. P. R. 

Visto el informe presentado por el Negociado de Servicios Sociales sobre la 
situación de necesidad en la que se encuentra  A. P. R., que requiere la aprobación por 
parte del Ayuntamiento de ayuda económica para el pago de diversas cuantías por un total 
de 120 €. Aprobado el pago, se propone que esta cuantía sea facilitada a los Servicios 
Sociales, facilitando posteriormente los justificantes de compras realizados. 

 
Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor de los cinco que legalmente lo constituye, ninguno en contra y 
ninguna abstención, ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Aprobar el gasto de 120,00 € (CIENTO VEINTE EUROS) a favor 

de  A. P. R. 
           3.4. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL A H. H. R. 

Visto el informe presentado por el Negociado de Servicios Sociales sobre la 
situación de necesidad en la que se encuentra H.H. R. que requiere la aprobación por parte 
del Ayuntamiento de ayuda económica para el pago de diversas cuantías; por un total de 
250 €. Aprobado el pago, el técnico de Servicios Sociales acompañara a la interesada a 
realizar los pagos y facilitara a la Intervención Municipal copia de los servicios pagados. 

 
Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor de los cinco que legalmente lo constituye, ninguno en contra y 
ninguna abstención, ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Aprobar el gasto de 250,00 € (DOSCIENTOS CINCUENTA 

EUROS) a favor de H. H.R. 
 

           3.5. AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL A S. F.S. 
Visto el informe presentado por el Negociado de Servicios Sociales sobre la 

situación de necesidad en la que se encuentra S.F. S., que requiere la aprobación por parte 
del Ayuntamiento de ayuda, por lo que se solicita una ayuda de 130 € o cuantía superior. 

 
Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor de los cinco que legalmente lo constituye, ninguno en contra y 
ninguna abstención, ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Aprobar el gasto de 130,00 € (CIENTO TREINTA EUROS) a favor 

de S.F. S. 
 
          3.6. DEVOLUCIÓN DE INGRESO INDEBIDO DEL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO. 

Visto el informe presentado por el Negociado de Servicios Sociales sobre el 
error de cobro del 2º trimestre de 2016 de Ayuda a domicilio, por importe de 60 € a F. M.  R., 
el cual falleció el 5 de Marzo de 2.016, sin haberse prestado en este trimestre dicho servicio, 
por lo que procede la devolución. 

Habida cuenta que la cartilla del difunto ha sido cancelada, la devolución procede a su 
cónyuge, M. B. L. 

 
Y la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, 

con CINCO votos a favor de los cinco que legalmente lo constituye, ninguno en contra y 
ninguna abstención, ACUERDA: 

 
PRIMERO.-  Aprobar la devolución de 60,00 € (SESENTA EUROS) por el ingreso 

indebido por el servicio no prestado de ayuda a domicilio. 


