Ayuntamiento de Moral de Calatrava

JGL/2022/1

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

20 de enero de 2022

Duración

Desde las 14:30 hasta las 15:10 horas

Lugar

Despacho de Secretaría

Presidida por

MANUEL TORRES ESTORNELL

Secretario

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

Antonio Inocente Sánchez Flores

NO

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

Excusas de asistencia presentadas:
1. Antonio Inocente Sánchez Flores:
«Motivos personales.»

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 nº:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 21/01/2022
HASH: 1

MANUEL TORRES ESTORNELL (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 21/01/2022
HASH: b9dbac

ACTA

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Aprobación del acta de la sesión anterior
Favorable

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 servicios extraordinarios realizados por la policía local
durante el mes de diciembre de 2021, cuyo importe asciende a tres mil
trescientos setenta y cinco euros con ochenta céntimos (3.375,80
€)
Examinada la documentación incluida en el expediente 81/2022, la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el gasto por servicios extraordinarios de la policía
local durante el mes de diciembre, relacionados en el expediente 81/2022,
por un importe de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS (3.375,80 €)
SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Expediente 88/2022. 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 personal laboral
(669,54 €), así como por personal funcionario (855,81 €), cuyo importe
total asciende a mil quinientos veinticinco euros con treinta y cinco
céntimos (1.525,35 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 88/2022, la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el gasto por horas extraordinarias realizadas por
empleados públicos detalladas en el expediente 88/2022, cuyo importe
total asciende a mil quinientos veinticinco euros con treinta y cinco
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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 20/21, de 28 de diciembre, pasando la misma a ser
definitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria número 20/2021, de 28 de
diciembre, sin que sea necesaria su lectura por haberse remitido
previamente a los concejales, y sin existir observaciones a la misma.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
céntimos (1.525,35 €).
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Expediente 83/2022. Derechos y Deberes Retributivos
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. ---, NIF ---, domiciliado en - - - , en la
que pide que se le adjudique una caseta en el Mercado Municipal para
la venta de pescado.
Vista la documentación incluida en el expediente 2149/2021, de petición
de uso de espacio público, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa
deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Adjudicar la caseta 0, del Mercado Municipal a ---, con NIF ---,
una vez cumplidas las condiciones requeridas en el expediente.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como a la
Intervención y Tesorería y al negociado de Mercado Municipal.

Expediente 2169/2021. Solicitud de Uso Puntual de un Bien
Favorable

Tipo de votación: Ordinaria
A favor: 3, En contra: 0, Abstenciones: 1, Ausentes: 0

Vista la solicitud formulada por D.---, NIF---, domiciliado en --- , en la
que pide que se le
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Vista la propuesta de pago presentada por la intervención municipal, por
el concepto de turnicidad del personal de la residencia de mayores
desempeñada durante el mes de diciembre, cuyo importe asciende a mil
seiscientos cincuenta y seis euros con cuarenta y siete céntimos
(1.656,47 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 83/2022, la JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el gasto el concepto de turnicidad del personal de la
residencia de mayores realizado durante el mes de diciembre, cuyo
importe asciende a mil seiscientos cincuenta y seis euros con cuarenta y
siete céntimos (1.656,47 €), incluida en el expediente 83/2022.
SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

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 noviembre de 2021, cuyo importe asciende a tres mil
cuatrocientos noventa y seis euros con noventa y cuatro céntimos
(3.496,94 €)
Examinada la documentación incluida en el expediente 877/2021, La
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el gasto por servicios extraordinarios de la policía
local durante el mes de noviembre, relacionados en el expediente
877/2021, por un importe de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (3.496,94 €)
SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Expediente 2170/2021. Solicitud de Uso Puntual de un Bien
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud formulada por D. ---, NIF ---, domiciliado en ---, en la que
pide que se le adjudique una caseta en el Mercado Municipal para la venta
de frutas y verduras.
Vista la documentación incluida en el expediente 2170/2021, de petición
de uso de espacio público, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa
deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO.- Adjudicar las casetas 4 y 5, del Mercado Municipal a ---, con NIF
---, una vez cumplidas las condiciones requeridas en el expediente.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como a la
Intervención y Tesorería y al negociado de Mercado Municipal.
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adjudique una caseta en el Mercado Municipal para la venta de productos
cárnicos.
Vista la documentación incluida en el expediente 2169/2021, de petición
de uso de espacio público, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa
deliberación y por mayoría absoluta de los miembros asistentes, con la
abstención del Sr. Alcalde, ACUERDA:
PRIMERO.- Adjudicar las casetas 27 y 28, del Mercado Municipal a D. ---,
con NIF - - - , una vez cumplidas las condiciones requeridas en el
expediente.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como a la
Intervención y Tesorería y al negociado de Mercado Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Propuesta de gasto

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de gasto presentada por la Intervención Municipal, que
contiene la relación contable F2022 1 de 20 de enero de 2022, cuyo
importe asciende a la cantidad de ciento veintiún mil ciento setenta y
nueve euros con catorce céntimos (121.178,14 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 120/2022,
la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la relación de facturas F2022 1 de 20 de enero de
2022 que asciende a la cantidad total de ciento veintiún mil ciento
setenta y nueve euros con catorce céntimos (121.179,14 €).
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Asuntos varios y sobrevenidos

Número: 2022-0001 Fecha: 21/01/2022

Favorable

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Expediente 120/2022. Propuesta de Gasto

No hay asuntos

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay asuntos
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B) ACTIVIDAD DE CONTROL

