ACTA

JGL/2021/1

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

28 de enero de 2021

Duración

Desde las 20:15 hasta las 20:30 horas

Lugar

Telematicamente

Presidida por

MANUEL TORRES ESTORNELL

Secretario

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

Antonio Inocente Sánchez Flores

SÍ

José Antonio Segovia del Fresno

SÍ

Juan Eusebio Gónzalez del Casar

SÍ

MANUEL TORRES ESTORNELL

SÍ

MARIA DOLORES RAMIREZ TALAVERA

SÍ

Rocio Zarco Troyano

SÍ

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

A) PARTE RESOLUTIVA
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Expediente nº:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 29/01/2021
HASH:

MANUEL TORRES ESTORNELL (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 29/01/2021
HASH

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Aprobación del acta de la sesión anterior
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de pago presentada por la intervención municipal, por el
concepto de diversos servicios extraordinarios realizados por el personal de la
residencia de mayores durante el mes de diciembre de 2020, cuyo importe
asciende a mil setecientos cincuenta y dos euros con ochenta y un céntimos
(1.752,81 €).

Examinada la documentación incluida en el expediente 43/2021.
La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el gasto por servicios extraordinarios realizados por
el personal de la residencia de mayores durante el mes de diciembre,
relacionado en el expediente 43/2021, por un importe de MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
(1.752,81 €).
SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Expediente 84/2021. Derechos y Deberes Retributivos
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de pago presentada por la intervención municipal, por el
concepto de servicios extraordinarios realizados por la policía local durante
el mes de diciembre de 2020, cuyo importe asciende a dos mil ochocientos
once euros con treinta y seis céntimos (2.811,36 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 84/2021.
La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el gasto por servicios extraordinarios realizados por
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Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local,
número 17/2020 de 29 de diciembre, sin que sea necesaria su lectura por haberse remitido
previamente a los concejales, y sin existir observaciones a la misma.
La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad, ACUERDA
dar su aprobación al acta de la Junta de Gobierno Local, nº 17/2020, de 29 de diciembre,
pasando la misma a ser definitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de pago presentada por la intervención municipal, por el
concepto de servicios de turnicidad realizados por el personal de la
residencia de mayores durante el mes de diciembre de 2020, cuyo importe
asciende a mil quinientos dos euros con noventa y un céntimos (1.502,91
€).
Examinada la documentación incluida en el expediente 42/2021.
La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el gasto por servicios de turnicidad realizados por el
personal de la residencia de mayores durante el mes de diciembre,
relacionado en el expediente 42/2021, por un importe de mil quinientos
dos euros con noventa y un céntimos (1.502,91 €).
SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Expediente 2453/2020. Propuesta de Gasto
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de pago presentada por la intervención municipal, en
concepto de asistencias a comisiones varias, por diversos empleados
públicos, cuyo importe asciende ciento setenta y cinco euros (175 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 2453/2020.
La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el pago correspondiente a la asistencia a comisiones
por importe de ciento setenta y cinco euros (175 €), a favor de varios
empleados públicos.
SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.
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Expediente 42/2021. Derechos y Deberes Retributivos

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

policía local durante el mes de diciembre, relacionado en el expediente
84/2021, por un importe de DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (2.811,36 €).
SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Expediente 89/2021. Propuesta de Gasto
Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Expediente 98/2021. Devolución de Ingresos
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por ---, número registro de entrada en este
Ayuntamiento 2021-E-RC-93, en el que expone que han realizado un
ingreso duplicado en la cuenta de recaudación municipal, por el concepto
de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, a nombre de ---,
solicitando la devolución de diez euros con veintitrés céntimos (10,23 €),
importe duplicado.
Examinada la documentación que se detalla en el expediente 98/2021, la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad de
sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la devolución del ingreso duplicado, cuyo importe
asciende a la cantidad de diez euros con veintitrés céntimos (10,23 €),
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.
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Vista la propuesta de gasto presentada por la Intervención Municipal que,
contiene la relación contable de facturas F2021 1 de 26 de enero de 2021,
cuyo importe asciende a la cantidad de treinta y ocho mil quinientos
veintisiete euros con cuarenta y cuatro céntimos (38.527,44 €). Examinada
la documentación que se detalla en el expediente 89/2021, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad de sus
miembros, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el pago de las facturas incluidas en la relación
contable F2021 1 de 26 de enero de 2021, cuyo importe asciende a la
cantidad de treinta y ocho mil quinientos veintisiete euros con cuarenta y
cuatro céntimos (38.527,44 €).
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
B) ACTIVIDAD DE CONTROL
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C) RUEGOS Y PREGUNTAS

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

No hay asuntos

