
 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE GERENCIA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

Sesión del día 12/01//23 

 

En Ciudad Real, a doce de enero de dos mil veintitrés, siendo las diecisiete horas y cinco minutos, se 

reúne en la sala de reuniones de las instalaciones administrativas 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 Gonzalez y con la asistencia de 

los Señores/as Vocales, Don Rubén Gude Redondo, Doña Sara Susana Martínez Arcos 

(videoconferencia), Doña María del Mar Sánchez Izarra (videoconferencia) y Don Rafael Fernández 

López,  asisten en calidad de asesor: Don Manuel Juan Ruíz, el Interventor Delegado Don Luís José 

Sánchez Araque y asistido de mí, Secretario Delegado (videoconferencia), que doy fe. 

 

D. Antonio Gallego Gonzalez, quiere manifestar en nombre del Patronato Municipal de Deportes, su 

hondo pesar por el fallecimiento de la madre del miembro del Consejo de Gerencia y Junta Rectora D. 

Rafael Fernández López, y también del Trabajador del Patronato D. Ollallo Luis Fernández López, a 

los que traslada su más sentido pésame. 

 

 

Se abre la sesión. 

ORDEN DEL DIA. 

 

1ª LECTURA Y APROBACION SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

DE FECHA 30/12/22.- Por la Presidencia se pregunta una vez leída el acta de la sesión ordinaria 

anterior de fecha 30/12/22, 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 30/12/22. 

 

2º APROBACION DE FACTURAS La presidencia eleva propuesta al Consejo de Gerencia para 

aprobación, relación de facturas electrónicas N.º F/2023/1, por la cantidad total de 28.223,79 € 
(VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS EUROS CON SETENTA Y NUEVE 

CÉNTS. DE EURO), presentadas por intervención, que empieza en la fra. N.º 9003802411, por 

importe de 582,65 € de THYSSENKRUPP ELEVADORES y que finaliza con la fra. N.º 1 por 

importe de 156,00 € de C.D. EDAD DORADA. 

 

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 PARA LA APROBACION DEL PAGO DE HORAS 

EXTRAORDINARIAS, SECCION DE ACTIVIDADES. D. Antonio Gallego Gonzalez, 

Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, visto el informe de la Gerencia, en el que se 

informa: 

 



 

 

 

 

 

 

El pasado 31 de diciembre se celebró la tradicional Carrera del Pavo. Con el fin de velar porque 

todo saliera según se había previsto, se contó con dos trabajadores de la sección de Actividades. 

 

Los trabajadores, el número de horas y la cantidad que les correspondería por las mismas se detalla 

a continuación: 

 

• Trabajador con DNI 5657527X:  5 horas festivas x 25,02€ = 125,10 € 
• Trabajador con DNI 5681738W: 5 horas festivas x 25,02€ = 125,10 € 
                                                                                          TOTAL: 250,20 € 
 
Se ha confirmado la existencia de crédito en el grupo de programa 341.31001 Gratificaciones 

extraordinarias del personal. 

 

Desde esta Gerencia se autorizó el trabajo descrito y se llevó a cabo con respecto a lo ordenado. 

 

Los trabajadores citados han dado su conformidad a que la compensación por los trabajos realizados 

sea a través de la gratificación económica correspondiente. 

 

En base a lo anterior, elevo PROPUESTA al Consejo para la aprobación del gasto para el Pago de 

Gratificaciones por horas extras a los trabajadores de este Patronato descritos anteriormente, 

por un total de 250,20 Euros (DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON VEINTE 

CENTIMOS), con cargo a la partida 341 31001 Gratificaciones extraordinarias personal. (125,10 € 

A CADA UNO) 

 

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

Aprobar el pago de las horas extras de referencia. 

 

4º PROPUESTA PARA LA APROBACION DEL PAGO DE HORAS 

EXTRAORDINARIAS, SECCION DE ADMINISTRACION. D. Antonio Gallego Gonzalez, 

Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, visto el informe del Jefe de Sección de 

Administración, con el visto bueno de la Gerencia, en el que se informa: 

 

Desde la Jefatura de Sección de Administración se informa a la Gerencia, con motivo la sustitución 

de un taquillero por enfermedad durante la mañana del día 28 de diciembre 7 horas diurnas y el 8 de 

enero 7 horas diurnas festivas. para suplir esta ausencia por enfermedad de otra compañera, siendo 

el total que se detalla a continuación:  

 

- D.N.I.: 05638414X 7 horas diurnas                x 19.92=  139.44 €  

                                   7 horas diurnas festivas  x 25.02=  175.14 €  

                                             TOTAL: 314,58 € 

 

Con cargo a la Partida 341.13001 Gratificaciones, cuyo crédito presupuestario a fecha de la firma es 

de 5.000 €, según consta en el programa contable del Patronato Municipal de Deportes, por lo que 

se acredita existencia de crédito presupuestario suficiente en el grupo de programa.  

 

Se informa igualmente que los trabajos realizados se han llevado a cabo de conformidad con lo 

ordenado.  



 

 

 

 

 

 

Se adjunta manifestación del trabajador indicando que optan por su abono.  

 

En base a lo anterior, elevo PROPUESTA al Consejo para la aprobación del gasto para su abono 

de gratificaciones extraordinarias al personal antes descrito, por la cantidad total de 314,58 € 

(TRESCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS), con cargo 

a la Partida 341.13001 Gratificaciones extraordinarias personal. 

 

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

Aprobar el pago de las horas extras de referencia. 

 

5º  ASUNTOS DE URGENCIA  

 

No hay 

 

6º  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 veinte minutos, de lo consignado en la presente acta, yo 

Secretario Delegado doy fe.  
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