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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 2394/2020. Aplazamiento o Fraccionamiento de Deudas
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por ---, con DNI ---, domiciliada en ---, en la
que solicita un fraccionamiento de deuda por IIVTNU, cargo 131-2020,
liquidación 395, aprobado por Decreto de Alcaldía 1428/2020, de 7 de
octubre, en tres plazos bimensuales y cuyo importe asciende a la cantidad
de 501,16 €.
Vista la documentación incluida en el expediente 2394/2020, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el fraccionamiento de deuda por IIVTNU, liquidación
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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 15/2020, de 19 de
noviembre, 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 15/2020, de 19 de noviembre de 2020, sin que sea necesaria su lectura por haberse
remitido previamente a los concejales, y sin existir observaciones a la misma

Vista la solicitud presentada por ---, con DNI ---, domiciliada en ---, en la
que solicita un fraccionamiento de deuda por IIVTNU, cargo 140-2020,
liquidación 542, aprobado por Decreto de Alcaldía 1537/2020, en tres
plazos bimensuales y cuyo importe asciende a la cantidad de 581,78 €.
Vista la documentación incluida en el expediente 2395/2020, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el fraccionamiento de deuda por IIVTNU, liquidación
542, aprobado por Decreto de Alcaldía 1537/2020, solicitado por --- cuyo
importe asciende a la cantidad de 581,78 €, en tres plazos bimensuales,
de acuerdo con los siguientes plazos e importes:
1º.- Del 1 al 10 de enero de 2021
193,92 euros.
2º.- Del 1 al 10 de marzo de 2021
193,93 euros.
3º.- Del 1 al 10 de mayo de 2021
193,93 euros.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo al Servicio de Intervención,
Tesorería Municipal, Plusvalías, así como notificar a la interesada con
indicación de los recursos procedentes en derecho.

Expediente 2432/2020. Propuesta de Gasto
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de gasto presentada por la Intervención Municipal, que contiene
la relación contable F2020/39, de 4 de Diciembre de 2020, y que asciende a la
cantidad de noventa y siete mil trescientos noventa y seis euros con treinta y
cuatro céntimos (97.396,34 €).

Examinada la documentación incluida en el expediente 2432/2020,
la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad de
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Expediente 2395/2020. Aplazamiento o Fraccionamiento de Deudas

Vista la propuesta de gasto correspondiente a la turnicidad del personal de la
Residencia de Mayores realizada durante el mes de noviembre de 2020, cuyo
importe asciende a la cantidad de mil cuatrocientos noventa y cuatro euros con
setenta y un céntimos (1.494,71 €).

Examinada la documentación incluida en el expediente 2434/2020,
la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL,
previa
deliberación
y
por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el gasto de mil cuatrocientos noventa y cuatro euros
con setenta y un céntimos (1.494,71 €), correspondiente a la turnicidad
realizada en la Residencia de Mayores durante el mes de noviembre de
2020.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal

Expediente 2441/2020. Servicios Sociales (Alta o Seguimiento)
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe que presenta el Trabajador Social del Ayuntamiento sobre
la situación socioeconómica de ---, con DNI ---, domiciliada en ---, en el
que solicita una ayuda de emergencia para hacer frente a gastos básicos
de alimentación, vestido, suministros básicos, etc.
Examinada la documentación incluida en el expediente 2441/2020,
la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL,
previa
deliberación
y
por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la ayuda social por importe de DOSCIENTOS EUROS
(200 €) a favor de ---, cuantía que le podrá ser abonada
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Expediente 2434/2020. Derechos y Deberes Retributivos

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento
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Vista la propuesta de gasto correspondiente a servicios extraordinarios del
personal de la Residencia de Mayores realizados durante el mes de noviembre de
2020, cuyo importe asciende a la cantidad de doscientos cuarenta y ocho euros
con siete céntimos (248,07 €).

Examinada la documentación incluida en el expediente 2448/2020,
la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL,
previa
deliberación
y
por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el gasto de doscientos cuarenta y ocho euros con siete
céntimos (248,07 €), correspondiente a los servicios extraordinarios
realizados en la Residencia de Mayores durante el mes de noviembre de
2020.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal

Ampliación licencias mercadillo
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

El Sr. Concejal Delegado de Mercadillo del Excmo. Ayuntamiento de Moral de
Calatrava, propone extender la duración de las licencias municipales concedidas
para el ejercicio de la venta ambulante durante el presente año 2020 en el
mercadillo semanal que se celebra los sabados, ampliando su vigencia hasta el día
31 de diciembre del año 2021, debido a las circunstancias derivadas de la crisis
sanitaria originada por la Covid-19, y al cambio de condiciones y al traslado de
ubicación que se ha tenido que hacer durante el presente año, siguiendo las
recomendaciones de sanidad, y a que tales circunstancias se preven que persistan
durante el próximo año.
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Expediente 2448/2020. Derechos y Deberes Retributivos
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