CONSEJO DE GERENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
Sesión del día 14/09/21
En Ciudad Real, a catorce de septiembre de dos mil veintiuno, siendo las nueve horas y diez
minutos, se reúne el Consejo de Gerencia del Patronato Municipal de Deportes en sesión
ordinaria y en segunda convocatoria, bajo la presidencia del Concejal Delegado de Deportes Don
Antonio Gallego González y con la asistencia de los Señores/as Vocales Doña Sara Susana
Martínez Arcos, Doña María del Mar Sánchez Izarra (por videoconferencia), Don Rubén Gude
Redondo y Don Rafael Fernández López, asisten en calidad de Asesor, D. Olallo Luis Fdez.
López, el Interventor Delegado Don Luís José Sánchez Araque y asistido de mí, Secretario
Delegado, que doy fe.
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA.
1ª LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR DE FECHA
19/08/21.- Por la Presidencia se pregunta una vez leída el acta de la sesión ordinaria de fecha
19/08/21, si existe alguna objeción a la aprobación de la misma, no produciéndose ninguna.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Aprobar, el Acta de la Sesión de Ordinaria del Consejo de Gerencia de fecha 19/08/21.
2º APROBACION DE FACTURAS D. Antonio Gallego González, Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, en base a la relación de factura emitidas por intervención y el
informe de la gerencia desde la vicepresidencia se eleva propuesta de gasto para su aprobación la
relación de facturas electrónicas F/2021/11 por la cantidad total de 86.967,84 € (OCHENTA Y
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS DE EURO), que empieza en la fra. Nº 1120205419 por importe de 913,28 € de
Compañía Española de Petróleos S.A. y finaliza en la fra. Nº 1 por importe de 242,00 € de
Federación de Atletismo y CLM
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de Dª
María del Mar Sánchez Izarra, se acuerda:
Aprobar el pago de la relación de facturas de referencia.

3º PROPUESTA DE APROBACION DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS A
PERSONAL DEL PMD D. Antonio Gallego González, Vicepresidente del Patronato Municipal
de Deportes, visto el informe del Jefe de Sección de Instalaciones, relativo a las gratificaciones
extraordinarias al personal del PMD, con motivo de la apertura del Polideportivo Juan Carlos I, los
días 15/08, 22/08 y 29/08, y que se detalla a continuación:
DNI 05.642.104-C
DNI 05.910.806-J
DNI 05.640.392-X
DNI 05.652.561-N
DNI 05.652.371-Y

148,50 €
86,73 €
45,31 €
139,44 €
139,44 €

TOTAL

559,42 €

La Vicepresidencia eleva propuesta de gasto por la cantidad de 559,42 € (QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTS. DE EUROS), a los
miembros del Consejo de Gerencia para su aprobación, con cargo a la aplicación presupuestaria
341.13001 gratificaciones extraordinarias, tras el correspondiente informe con el visto bueno de la
intervención delegada.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Aprobar la propuesta de gasto para el pago de horas extras de referencia.
4º PROPUESTA DE CONTRATACION DE PERSONAL. D. Antonio Gallego González,
Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, visto el informe del Jefe de Secc. De
Instalaciones, sobre la falta de personal existente (varias bajas por enfermedad) y ante la necesidad
de reforzar los turnos de trabajo, en las instalaciones deportivas de este Patronato de Deportes de
Ciudad Real, la Vicepresidencia, eleva propuesta de gasto para su aprobación, a los miembros del
Consejo de Gerencia “PARA LA CONTRATACIÓN DE OPERARIO DE SERVICIOS
MÚLTIPLES”, con cargo a la partida 341 131 REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL
TEMPORAL, y cuyo gasto es el detallado a continuación:
Contrato para el período de 01-10-2021 a 31-12-2021, cuyo coste asciende a 5.034,42 € Salarios y
1.510,32 € Seguridad Social
Contrato para el período 01-01-2022 a 30-05-2022, debiendo consignarse crédito en el ejercicio
presupuestario de 2.022 en las aplicaciones presupuestarias por importe de 8.390,70 € Salarios y
2.517,20 € Seguridad Social.
Tras breve deliberación en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de Dª
MARIA DEL MAR SANCHEZ IZARRA, se acuerda:
Aprobar la propuesta para la contratación del personal antes detallado, con cargo a la bolsa de
trabajo constituida a tal efecto.
5º DECRETOS DE LA VICEPRESIDENCIA. D. Antonio Gallego González, Vicepresidente
del Patronato Municipal de Deportes, informada por la gerencia de los decretos emitidos por la
vicepresidencia y que se relacionan se da cuenta de los mismos al Consejo de Gerencia.

1.- DEVOLUCIONES DE CAMPUS DE BALONMANO, en relación de Pago nº
120210000380 y por un importe de 640,68 € (SEISCIENTOS CUARENTA EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTS.).
Los miembros del Consejo de Gerencia quedan enterados.
6º INFORMES DE LA PRESIDENCIA D. Antonio Gallego González, Vicepresidente del
Patronato Municipal de Deportes, informa de los siguientes asuntos:
-

Con motivo de la Semana Europea del Deporte, se llevarán a cabo diferentes actividades en
calles y plazas, para todo tipo de público. Aunque oficialmente la Semana Europea se celebra
del 23 al 30 de septiembre, el programa de actividades que se ha desarrollado comenzó ya el
pasado día 12 de septiembre con la celebración del Triatlón Urbano.
Entre otras, se realizará una Ruta Senderista Urbana, además de una Ruta por el Castillo-Aldea
de Ciruela. También se llevará a cabo una prueba de ciclismo adaptado. Se desarrollarán
jornadas de puertas de abiertas a cargo de diferentes clubs de la ciudad como boxeo, golf, tiro
con arco, esgrima…También un concurso en redes sociales para toda la ciudanía y otro
destinado a colegios e institutos.
El acto central tendrá lugar el sábado 25 con una macro clase de spinning en la explanada de la
Puerta de Toledo. Habrá 50 bicicletas y 3 horas diferentes en los que la gente se puede apuntar
para participar. Toda la información está recogida en la web del Patronato.
Se ha encargado una camiseta conmemorativa para regalar a los participantes en las diferentes
actividades.

-

Se está acondicionando el campo de hípica para la prueba internacional de Crossfit que se
celebra del 15 al 17 de octubre.

-

Ayer se abrió la piscina climatizada. Por primera vez se ha abierto justo el día siguiente al
cierre de las piscinas exteriores del Polideportivo y del Santa María.
Los miembros del Consejo de Gerencia quedan informados.

7º RUEGOS Y PREGUNTAS.
No se producen.
No teniendo otros asuntos que tratar el Consejo de Gerencia del Patronato Municipal de
Deportes, la Presidencia levanta la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta minutos, de lo consignado
en la presente acta, yo Secretario Delegado, doy fe.

