
 

 

 

 

 

CONSEJO DE GERENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

Sesión del día 05/04//22 

 

En Ciudad Real, a cinco de abril de dos mil veintidós, siendo las diecisiete horas y quince minutos (se 

retrasa el inicio de la sesión por razones técnicas), se reúne en la Sala de Prensa de las Instalaciones del 

Patronato, 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, Don Rubén Gude Redondo, Doña Sara Susana 

Martínez Arcos (Videoconferencia), Don Miguel Angel Poveda Baeza y Don Rafael Fernández López,  

asisten en calidad de asesor: Don Manuel Juan Ruiz y Don Antonio Barragan Ruiz de los Paños, 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 SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

DE FECHA 24/03/22.- Por la Presidencia se pregunta una vez leída el acta de la sesión ordinaria 

anterior de fecha 24/03/22, 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 Ordinaria del Consejo de Gerencia de fecha 24/03/22. 

 

2º APROBACION DE FACTURAS  Dº 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 de la relación de 

N.º F/2022/7, por la cantidad total de 42.754,54 € (CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTS. DE EUROS), 

presentadas por intervención, que empieza en la fra. N.º 202200955, por importe de 72,36 € de 

SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES LAS NIEVES, S.L. y que finaliza con la fra. N.º 

000231/D/22/000509por importe de 200,00 € de E. S. MARTÍN MORENO E HIJOS, C.B. 

 

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención, de Dº 

MIGUEL ANGEL POVEDA BAEZA, se acuerda: 

Aprobar el pago de la relación de facturas de referencia. 

 

3º PROPUESTA DE GRATIFICACIONES  EXTRAORDINARIAS A PERSONAL DEL 

PMD. Dº Antonio Gallego González, Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, con 

motivo de necesidades del servicio, para cubrir la baja por IT de una taquillera durante los 

fines de semana que le correspondían de febrero y marzo en la taquilla del Polideportivo 

Príncipe Juan Carlos, desde la vicepresidencia se eleva al Consejo de Gerencia propuesta de 

gasto para su aprobación si procede, por la cantidad de 225,18 € (DOSCIENTOS 

VEINTICINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTS. DE EURO), a los trabajadores que se 

detallan a continuación: 



 

 

 

 

 

 

- D.N.I.: 05638414-X 6 horas festivas 150,12 € 

- D.N.I.: 05647940-Z 3 horas festivas   75,06 € 

 

No obstante, el Consejo de Gerencia, con su superior criterio, decidirá. 

 

               Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 

Aprobar el pago de las gratificaciones extraordinarias de referencia. 

 

4º  ASUNTOS DE URGENCIA  

 

No hay 

 

5º RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No se producen. 

 

 

 No teniendo más asuntos que tratar el Consejo de Gerencia, el Vicepresidente levanta la 

sesión, siendo las diecisiete  horas y veinticinco minutos, de lo consignado en la presente acta, yo 

Secretario Delegado doy fe.  
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