
 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Aprobación Padrones Municipales de Agua B01 Casco Urbano y B02 Los 

Arqueros 4º Trimestre ejercicio 2020 

3. Cursos Funcionarios. 

 

26 de enero de 2021 

 

Una vez verificada por el Secretario y bajo la presidencia del Sr. Alcalde D. José 

Antonio Mena Castilla, los Sres. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local, 

Dña. Maria Esperanza Gonzalez Pazos, Dña. Angeles Mena Muñoz, Diego Guerrero 

Guerrero y Dña Isabel Maria Guerrero Sanchez la válida constitución del órgano, el 

Presidente abre sesión, procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el 

Orden del Día 

 

  1.-APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR. - Una vez leída el acta de la 

sesión anterior esta es aprobada por unanimidad 

 

2.- APROBACIÓN PADRONES MUNICIPALES DE AGUA B01 CASCO 

URBANO Y B02 LOS ARQUEROS 4º TRIMESTRE EJERCICIO 2020.-. - Por el 

Sr. Secretario se da cuenta a los reunidos de la confección de los  Padrones Municipal de 

Agua correspondiente a las zonas B01  Casco Urbano 4º trimestre ascendiendo el mismo  

a  la cantidad de  66,679´56€ y. B02 Los Arqueros cuarto trimestre 222.750´56€ 

 

Los Sres. Concejales reunidos una vez que tienen conocimiento del contenido de 

los padrones confeccionados, acuerdan por unanimidad su aprobación, así como que el 

mismo sea puesto al cobro una vez debidamente publicado. 

 

3.-CURSOS FUNCIONARIOS. - Por el Sr. Secretario se da cuenta a los reunidos 

de las solicitudes presentadas por Personal Laboral y Funcionarios de este Ayuntamiento 

para la realización de cursos siendo estos los siguientes: 

Nombre Cursos Alojamiento Manutención Kilometraje matricula 

Angel Miguel 

Ortiz Rubio 

Curso de 

Especialización 

Catastro y 

Entidades Locales 

Si Si Si Si 

 

Los Sres. Concejales reunidos una vez debidamente enterados de lo informado 

acuerdan por unanimidad la autorización del curso solicitado siendo el mismo de carácter 

obligatorio, todo ello de conformidad con lo establecido en el Convenio Laboral y 

Acuerdo Marco aprobado por este Ayuntamiento. 

 

 



Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde declara levantada la sesión 

ordenando se extienda a continuación el presente acta de todo lo cual como Secretario 

certifico. 

 

 Vº Bº 

   EL ALCALDE 

 

 


