Ayuntamiento de Moral de Calatrava

JGL/2022/6

La Junta de Gobierno Local

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha

13 de mayo de 2022

Duración

Desde las 14:00 hasta las 14:45 horas

Lugar

Despacho de Secretaría

Presidida por

MANUEL TORRES ESTORNELL

Secretario

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO

ASISTENCIA A LA SESIÓN
DNI

Nombre y Apellidos

Asiste

71221447S

Francisco Gabriel García Arroyo

SÍ

52134420K

José Antonio Segovia del Fresno

SÍ

20264133Y

Juan Eusebio Gónzalez del Casar

SÍ

70986116C

MANUEL TORRES ESTORNELL

SÍ

70644466N

MARIA DOLORES RAMIREZ TALAVERA

SÍ

71215492V

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

Aprobación del acta de la sesión anterior
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Órgano Colegiado:
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Expediente nº:

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

ESMERALDA ALARCÓN DE GREGORIO (2 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 16/05/2022
HASH:

MANUEL TORRES ESTORNELL (1 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 16/05/2022
HASH:

ACTA

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Expediente 1037/2022. Solicitud de Pago de Gratificaciones
Extraordinarias
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de pago presentada por la intervención municipal, por
el concepto de turnicidad del personal de la residencia de mayores
(auxiliares de geriatría y personal de limpieza) realizado durante el mes de
abril de 2022, cuyo importe asciende a MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (1.974,42 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 1037/2022. La
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO. - Aprobar el gasto por el concepto de turnicidad del personal de
la residencia de mayores realizado durante el mes de abril de 2022, cuyo
importe asciende a mil novecientos setenta y cuatro euros con cuarenta y
dos céntimos (1.974,42 €), según consta en el expediente 1037/2022.

Número: 2022-0006 Fecha: 16/05/2022

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 5/22, de 19 de abril, pasando la misma a ser definitiva.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Visto el borrador del acta de la sesión ordinaria número 5/2022, de 19 de
abril, sin que sea necesaria su lectura por haberse remitido previamente a
los concejales, y sin existir observaciones a la misma.

Expediente 1030/2022. Propuesta de Gasto
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de gasto presentada por la Intervención Municipal que
contiene la cuota de este Ayuntamiento como socio de la Asociación Ruta
del Vino de Valdepeñas, correspondiente al ejercicio 2022, cuyo importe es
de seiscientos euros (600 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 1030/2022,
la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el pago de la cuota de este Ayuntamiento como socio
de la Asociación Ruta del Vino de Valdepeñas, correspondiente al ejercicio
2022, cuyo importe es de seiscientos euros (600 €).
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
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SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Municipal

Expediente 1026/2022. Devolución de Ingresos Indebidos
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Expediente 1007/2022. Aprobación del Padrón Fiscal
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Visto el padrón fiscal presentado por la empresa AQUALIA, por los
conceptos de Tasa por suministro de agua potable, alcantarillado y
depuración, correspondiente al primer trimestre de 2022, cuyo importe
total asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (82.230,75 €).
Vista la documentación incluida en el expediente 1007/2022, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad de
sus
miembros, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el Padrón Fiscal de la Tasa por Abastecimiento de
Agua Potable, Alcantarillado y Depuración, correspondiente al primer
trimestre de 2022, cuyo importe asciende a la cantidad de OCHENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS (82.230,75 €).
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención, Tesorería y
Negociado de Rentas.
TERCERO: Ordenar su publicación,
para
conocimiento
y
efectos
oportunos.

Expediente 840/2022. Alta en Servicios Sociales

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Examinada la documentación incluida en el expediente 1026/2022, se
determina que procede la devolución de dichas cuotas, por lo que la
JUNTA DE
GOBIERNO
LOCAL,
previa
deliberación
y
por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la devolución de trescientos cincuenta y dos euros
(352 €) a favor de los interesados solicitantes, en concepto de devolución
de la cuota ingresada para realizar cursos de la universidad popular no
celebrados.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a Intervención y Tesorería
Municipal, a servicios sociales, así como dar traslado a los interesados con
indicación de los recursos procedentes en derecho.
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Vista la propuesta de gasto presentada por la Intervención Municipal que contiene
la relación de personas que han solicitado devolución de las cuotas ingresadas por
cursos de la universidad popular no realizados, cuyo importe es de trescientos
cincuenta y dos euros (352 €).

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la solicitud presentada por ---, con ---, en la que solicita un
fraccionamiento de deuda por IIVTNU, cargo 017-2022, liquidación 044, en
tres plazos bimensuales, cuyo importe asciende a la cantidad de 747,37 €.
Vista la documentación incluida en el expediente 940/2022, la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar el fraccionamiento de deuda por IIVTNU, liquidación
044/22, solicitado por ---, cuyo importe asciende a la cantidad de 747,37 €,
en tres plazos bimensuales, de acuerdo con los siguientes plazos e
importes:
1º.- Del 20 al 30 de mayo de 2022
249,37 euros.
2º.- Del 20 al 20 de julio de 2022
249,00 euros.
3º.- Del 20 al 30 de septiembre de 2022
249,00 euros.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo al Servicio de Intervención,
Tesorería Municipal, Plusvalías, así como notificar al interesado con
indicación de los recursos procedentes en derecho.

Expediente 867/2022. Solicitud de Pago de Gratificaciones
Extraordinarias
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
(277,56 €), así como por personal funcionario (868,33 €), cuyo importe
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Expediente 940/2022. Solicitud de Aplazamiento o Fraccionamiento de
Obligaciones Tributarias
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Visto el informe que presenta el Trabajador Social del Ayuntamiento sobre
la situación socioeconómica de ---, con ---, en el que solicita una ayuda de
emergencia de 250,56 € para suministro de Gasoil.
Examinada la documentación incluida en el expediente 840/2022, la
JUNTA
DE
GOBIERNO
LOCAL,
previa
deliberación
y
por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la ayuda de emergencia social a favor de ---, por
importe de 250,56 € (DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS) para suministro de Gasoil, ingresando esa cantidad en la
cuenta de la empresa suministradora que consta en el expediente.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal, así como dar traslado del mismo al interesado, con indicación
de los recursos procedentes en derecho.

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 turnicidad del personal de la residencia de mayores
(auxiliares de geriatría y personal de limpieza), realizado durante el mes
de marzo de 2022, cuyo importe asciende a MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.718,11 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 316/2022. 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 marzo de 2022, cuyo
importe asciende a mil setecientos dieciocho euros con once céntimos
(1.718,11 €), según consta en el expediente 316/2022.
SEGUNDO. - Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Expediente 991/2022. Procedimiento Genérico
Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vistos los padrones fiscales de las tasas e impuestos relacionados a
continuación, presentados por el Negociado de Rentas y Exacciones, que
se pondrán al cobro por el servicio de Recaudación de la Excma.
Diputación provincial de Ciudad Real, correspondientes al primer período
de cobranza en voluntaria del año 2022, que se inicia el día 1 de abril y
termina el 3 de junio, según relación adjunta:
PADRÓN
PERIODO RECIBOS IMPORTE
IMPORTE
PARCIAL
TOTAL €
COTOS
2.021
26
2.847,55
BASURA
2º
sem.
3.284
101.538,68 104.270,20
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Expediente 316/2022. Derechos y Deberes Retributivos
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total asciende a mil ciento cuarenta y cinco euros con ochenta y
nueve céntimos (1.145,89 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 867/2022. La
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el gasto por servicios extraordinarios realizadas por
empleados públicos detallados en el expediente 867/2022, cuyo importe
total asciende a mil ciento cuarenta y cinco euros con ochenta y nueve
céntimos (1.145,89 €).
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe que presenta el Trabajador Social del Ayuntamiento sobre
la situación socioeconómica de ---, con ---, en el que solicita una ayuda de
emergencia de 350 € para alquiler de su vivienda.
Examinada la documentación incluida en el expediente 1086/2022, la
JUNTA
DE
GOBIERNO
LOCAL,
previa
deliberación
y
por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la ayuda de emergencia social a favor de ---, por
importe de 350 € (TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS) para ayuda de
alquiler, ingresando esa cantidad en la cuenta de la interesada que
consta en el expediente.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal, así como dar traslado del mismo a la interesada, con indicación
de los recursos procedentes en derecho.

Expediente 978/2022. Solicitud de Pago de Gratificaciones
Extraordinarias
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
(113,69 €), así como por personal funcionario (441,54 €), cuyo importe
total asciende a quinientos cincuenta y cinco euros con veintitrés
céntimos (555,23 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 978/2022. La
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Expediente 1086/2022. Servicios Sociales (Alta o Seguimiento)
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RESIDUOS SELECTIVOS
21
2731,52
IVTM
2.022
4.004
241.894,25
TOTALES
349.012,00
La JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar los Padrones Fiscales relacionados con anterioridad,
cuyo importe total asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL DOCE EUROS (349.012,00 €), así como su puesta al
cobro por el período mencionado.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención, Tesorería y
Negociado de Rentas
TERCERO: Ordenar su publicación, para su conocimiento y efectos
oportunos.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Ayuntamiento de Moral de Calatrava

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de pago presentada por la intervención municipal, por
el concepto de devolución de ingreso en Unicaja Banco debido a un error
en la contabilización de monedas, por importe de ciento sesenta y tres
euros con cincuenta céntimos (163,50 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 1085/2022. La
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, previa deliberación y por unanimidad,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el gasto por devolución de ingreso erróneo en Unicaja
Banco detallado en el expediente 1085/2022, cuyo importe asciende a
ciento sesenta y tres euros con cincuenta céntimos (163,50 €).
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Propuesta de gasto

Número: 2022-0006 Fecha: 16/05/2022

Expediente 1085/2022. Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

PRIMERO.- Aprobar el gasto por servicios extraordinarios realizados por
empleados públicos detallados en el expediente 978/2022, cuyo importe
total asciende a quinientos cincuenta y cinco euros con veintitrés
céntimos (555,23 €).
SEGUNDO.- Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Vista la propuesta de gasto presentada por la Intervención Municipal, que
contiene la relación contable F2022 12 de 13 de mayo de 2022, cuyo
importe asciende a la cantidad de seiscientos cuarenta mil setecientos
veinte euros con siete céntimos (640.720,07 €).
Examinada la documentación incluida en el expediente 1103/2022,
la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en votación ordinaria y por unanimidad
de sus miembros, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la relación de facturas F2022 12 de 13 de mayo de
2022 que asciende a la cantidad total de seiscientos cuarenta mil
setecientos veinte euros con siete céntimos (640.720,07 €).
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal.
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Expediente 1103/2022. Propuesta de Gasto

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Asuntos varios y sobrevenidos

Expediente 2754/2021. Conceder ayuda emergencia social
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Favorable

Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

Visto el informe que presenta el Trabajador Social del Ayuntamiento sobre
la situación socioeconómica de ---, con ---, en el que solicita una ayuda de
emergencia de 729,93 € parala compra de productos básicos.
Examinada la documentación incluida en el expediente 1098/2022, la
JUNTA
DE
GOBIERNO
LOCAL,
previa
deliberación
y
por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la ayuda de emergencia social a favor de ---, por importe
de 729,93 € (SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS) para la compra de productos básicos, abonando esa cantidad
en la forma que consta en el expediente.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal, así como dar traslado del mismo a la interesada, con indicación
de los recursos procedentes en derecho

Conceder ayuda de emergencia:

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
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Conceder ayuda emergencia social
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Visto el informe que presenta el Trabajador Social del Ayuntamiento sobre
la situación socioeconómica de ---, con - - - , en el que solicita una ayuda
de emergencia de 450 € enconcepto de adquisición de documentos
identificativos y otros conceptos. Examinada la documentación incluida en
el expediente 2754/2021, la JUNTA
DE
GOBIERNO
LOCAL,
previa deliberación y
porunanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la ayuda de emergencia social a favor de ---, por
importe de 450 € (CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS) para adquisición
de documentos identificativos y otros conceptos, abonando una parte a la
empresa gestora y otra en efectivo al interesado, para su posterior
justificación.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal, así como dar traslado del mismo al interesado, con indicación
de los recursos procedentes en derecho.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

Ayuntamiento de Moral de Calatrava
Tipo de votación: Unanimidad/Asentimiento

B) ACTIVIDAD DE CONTROL

No hay asuntos

Número: 2022-0006 Fecha: 16/05/2022

Visto el informe que presenta el Trabajador Social del Ayuntamiento sobre
la situación socioeconómica de ---, con ---, en el que solicita una ayuda de
emergencia de 210,32 € para la compra de productos básicos.
Examinada la documentación incluida en el expediente 1099/2022, la
JUNTA
DE
GOBIERNO
LOCAL,
previa
deliberación
y
por
unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar la ayuda de emergencia social a favor de ---, por
importe de 210,32 € (DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS) para la compra de productos básicos, abonando esa cantidad
en la forma que consta en el expediente.
SEGUNDO: Comunicar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería
Municipal, así como dar traslado del mismo a la interesada, con indicación
de los recursos procedentes en derecho.

ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO

Favorable

C) RUEGOS Y PREGUNTAS

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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No hay asuntos

