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Una vez verificada por el Secretario la válida constitución del órgano, el Presidente
abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden
del Día
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Expediente 355/2020. Prestaciones Económicas de Servicios Sociales
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe que presenta el Trabajador Social del Ayuntamiento sobre la
situación socioeconómica de ---, con NIE --- y domiciliado en la --- en el que
solicita una ayuda de emergencia para hacer frente a los gastos de renovación de
NIE y de transporte para realizar un curso de hostelería en Valdepeñas hasta que
reciba una prestación solicitada al SEPE, por importe de 25O €. Examinada la
documentación incluida en el expediente 355/2020, la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL, previa deliberación y por
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La Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA dar su
aprobación al borrador del acta de la Junta de Gobierno Local número 2/2020, de 21 de enero,
pasando la misma a ser definitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
número 2/2020, de 21 de enero de 2020, sin que sea necesaria su lectura por haberse remitido
previamente a los concejales, y sin existir observaciones a la misma.

El Sr. Alcalde, a petición expresa de la Concejala Delegada de Deportes, informa del
Convenio Regulador elaborado por la Sección Municipal de Deportes, para la
formalización de la subvención directa prevista nominativamente en el presupuesto
municipal para el año 2020 del Ayuntamiento de Moral de Calatrava a favor del Club
Deportivo BADMINTON MORAL, ya que, de conformidad con el contenido del
artículo 28.4 de las vigentes bases de ejecución, la competencia para la concesión de
subvenciones es de la Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde, cuando su
importe no supere el 10% de los recursos ordinarios de aquél ni, en todo caso, los tres
millones de euros.
Examinada la documentación contenida en el expediente 192/2020 y de forma
específica la expedida por el Interventor municipal: certificación de existencia y
retención de crédito y Diligencia expedidos con fecha 22.01.2020 e informe de
fiscalización número 0051/2019 de 27 de agosto.
La Junta de gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Otorgar una subvención directa de carácter nominativo con cargo a la
aplicación 5.341.489.00 del Presupuesto Municipal del año 2020, por importe de
5.000,00 euros para colaborar en la consecución de los objetivos recogidos en el
Proyecto Deportivo Badminton Moral Temporada 2019/2020.
Segundo.- Formalizar la subvención directa de carácter nominativo mediante el
Convenio Regulador en los términos en que consta en el expediente 192/2020.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, en su calidad de Presidente de la
Corporación Municipal, para la firma del Convenio Regulador junto con el
beneficiario y/o representante, asistidos por la Secretaria de la Corporación..
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería municipales y
practicar la correspondiente notificación al beneficiario, del Club Deportivo
BADMINTON MORAL o a su representante, D. Ángel Flores Sánchez.
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Expediente 192/2020. Subvenciones Directas o Nominativas

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Alcalde, a petición expresa de la Concejala Delegada de Deportes, informa del
Convenio Regulador elaborado por la Sección Municipal de Deportes, para la
formalización de la subvención directa prevista nominativamente en el presupuesto
municipal para el año 2020 del Ayuntamiento de Moral de Calatrava a favor del Club
Deportivo ATLETISMO CALATRAVA, ya que, de conformidad con el contenido del
artículo 28.4 de las vigentes bases de ejecución, la competencia para la concesión de
subvenciones es de la Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde, cuando su
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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO
Expediente 304/2020. Subvenciones Directas o Nominativas

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe que presenta el Responsable de los Servicios Técnicos relacionados con unos
trabajos de pintura en el inmueble sito en la C/Enseñanza, 26, propiedad de --- . Con estos
trabajos se han reparado los daños causados en el inmueble de referencia por la construcción
de un parque en la confluencia de las calles Enseñanza, Ronda Manuel Clemente y Marcelino
Ledesma, realizados por Don Sebastián de la Torre López que, en consecuencia presenta una
factura por un importe de trescientos catorce euros con sesenta céntimos (314,60 €).
Vista la documentación incluida en el expediente 226/2020, la Junta de Gobierno Local,
previa deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el gasto de trescientos catorce euros con sesenta céntimos (314,60 €)
para el pago de la factura número 1 presentada por Don Sebastián de la Torre López, en base a
las razones expuestas por el Responsable de los Servicios Técnicos Municipales.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipales.
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Expediente 226/2020. Procedimiento Genérico por Concurrencia
Competitiva

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

importe no supere el 10% de los recursos ordinarios de aquél ni, en todo caso, los tres
millones de euros.
Examinada la documentación contenida en el expediente 304/2020 y de forma
específica la expedida por el Interventor municipal: certificación de existencia y
retención de crédito de fecha 05.02.2020, Diligencia expedidos con fecha 22.01.2020
e informe de fiscalización número 0066/2019 de 20 de septiembre.
La Junta de gobierno Local, previa deliberación y por unanimidad, acuerda:
Primero.- Otorgar una subvención directa de carácter nominativo con cargo a la
aplicación 5.341.489.02 del Presupuesto Municipal del año 2020, por importe de
3.000,00 euros para colaborar en la consecución de los objetivos recogidos en el
Proyecto Deportivo Badminton Moral Temporada 2020.
Segundo.- Formalizar la subvención directa de carácter nominativo mediante el
Convenio Regulador en los términos en que consta en el expediente 304/2020.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, en su calidad de Presidente de la
Corporación Municipal, para la firma del Convenio Regulador junto con el
beneficiario y/o representante, asistidos por la Secretaria de la Corporación.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería municipales y
practicar la correspondiente notificación al beneficiario, del Club Deportivo
ATLETISMO CALATRAVA o a su representante, D. Adolfo Vega Piña.

Expediente 379/2020. Propuesta de Gasto
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Vista la propuesta de gasto presentada por la Intervención Municipal, que contiene
la relación contable F2020/8 de 11 de febrero de 2020, cuyo importe es de setenta
y tres mil ciento setenta euros con siete céntimos (73.170,07 €), la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad de sus
miembros ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la relación de facturas F2020/8 de 11 de febrero por importe de
setenta y tres mil ciento setenta euros con siete céntimos (73.170,07 €), incluida
en el expediente de referencia.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

