
BORRADOR 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 3 DE 

JULIO DE 2020.- 

 

ASISTEN:       

ALCALDE-PRESIDENTE:      
D. Manuel Torres Fernández 

CONCEJALES:       

D. Antonio García Serrano 

D. Carlos Moreno Ruiz  

D. José Domingo Portal Fernández 

SECRETARIO: 

D. José Manuel Caro Guerrero 

 

En Dos Torres siendo las nueve horas del día 3 de Julio de 2.020, se reúnen en la Sala de 

Comisiones y previa citación en legal forma, los señores arriba indicados, al objeto de celebrar, en 

primera convocatoria, sesión extraordinaria bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Manuel Torres 

Fernández, asistido por el Sr. Secretario de la Corporación D. José Manuel Caro Guerrero. 

 

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se pasa a tratar de los asuntos incluidos en el Orden del día: 

 

1.- ACTA ANTERIOR.- 

El Sr. Alcalde pregunta si existe alguna alegación al acta de la sesión extraordinaria de la Junta 

de Gobierno Local de fecha 15 de Junio de 2.020. No formulándose alegación alguna la misma resulta 

aprobada por unanimidad. 

 

2.- CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES DE LA INICIATIVA PARA LA 

ACTIVACIÓN, IMPULSO Y RECUPERACIÓN DEL EMPLEO (INICIATIVA AIRE).- 

 Visto por la Junta Gobierno Local, el extracto de la Convocatoria de las Subvenciones reguladas 

en el Capítulo I del Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, 

se establecen medidas en materia de empleo así como para la gestión y administración de las sedes 

administrativas, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), y vista la cuantía asignada a 

nuestro municipio (65.111,27€), repartida entre los siguientes grupos de edad: 

 

 - Grupo 18 a 29 años: 28.233,53€ 

 - Grupo 30 a 44 años: 18.008,68€ 

 - Grupo 45 a 64 años: 18.869,06€ 

 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores concejales asistentes, decide 

acogerse a dicha convocatoria y aceptar la cuantía asignada. 

 

3.- APROBACIÓN DEL PADRÓN COBRATORIO DE LA TASA POR ENTRADA DE 

VEHÍCULOS, EJERCICIO 2.020.- 

 Visto por la Junta de Gobierno Local  el Padrón cobratorio de la TASA POR ENTRADA DE 

VEHÍCULOS correspondiente al Ejercicio 2.020, el cual está integrado por un total de 556 deudas, las 

cuales ascienden a un total de 11.097,00€, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los asistentes 

acuerda su aprobación.- 

 

4.- TU PRIMER EMPLEO 2.020.- 

 Visto por la Junta de Gobierno Local, la Convocatoria de subvenciones a Municipios y Entidades 

Locales Autónomas del Programa “Tu Primer Empleo 2020” de la Diputación Provincial de Córdoba, 

publicada en el BOP nº 120, de fecha 25 de Junio de 2.020. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad 

de los señores concejales asistentes, decide acogerse a dicha convocatoria. 

 

5.- DACIÓN CUENTA INICIO EXPEDIENTE “PROYECTO MEJORA DE LA ENVOLVENTE 

TÉRMICA DE LOS EDIFICIOS 1 Y 2 DEL C.E.I.P. “NTRA. SRA. DE LORETO”.- 

 Visto por la Junta de Gobierno Local, la resolución favorable de la solicitud de ayuda 

denominada “Mejora de la envolvente térmica de los edificios 1 y 2 del CEIP “Ntra. Sra. De Loreto” de 

Dos Torres (Córdoba)”, incluida en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 

2014-2020, concedida a este Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores 



concejales asistentes, toma conocimiento del inicio de dicho expediente con el contrato menor de 

servicios de redacción y dirección técnica del “Proyecto de Mejora de la envolvente térmica de los 

edificios 1 y 2 del CEIP “Ntra. Sra. De Loreto”, con cargo a la ayuda concedida en el marco del Programa 

Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 y que será financiada conjuntamente con fondos 

propios de este Ayuntamiento. 

 

6.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL PATRON DE LA LOCALIDAD “SAN ROQUE 2.020”. 

 Desde las Concejalías de Festejos, Promoción del Municipio, Comunicación, Innovación, 

Seguridad y Servicios al Personal; y de Cultura, Turismo, Biblioteca, Archivo, Patrimonio y 

Agrupaciones Musicales, se presenta a la Junta de Gobierno Municipal, el programa de actos y 

actividades a desarrollar durante el periodo estival, ya que tras la situación del estado de alarma, se han de 

tomar medidas que eviten la propagación del virus COVID-19, siendo esta programación, no sólo para el 

desarrollo de actividades lúdico-festivas, sino al tiempo que den un impulso, dentro de lo posible, a la 

reactivación económica de algunos sectores empresariales de la localidad, que durante dicho estado de 

alarma no han podido realizar su actividad. 

 Visto por la Junta de Gobierno Local dicho programa de actividades, la misma toma 

conocimiento y aprueba el programa presentado. 

 

7.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS 

EDUCACIÓN INFANTIL ADHERIDOS AL PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA 

EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL EN ANDALUCÍA.- 

 Visto por la Junta de Gobierno Local, la resolución de 26 de Junio de 2020, de la Agencia 

Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa segunda convocatoria de subvenciones para 

escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el 

fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de 

mantener la red de centros que prestan el servicio durante el período de aplicación de las medidas 

adoptadas para la contención del COVID-19. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los señores 

concejales asistentes, decide acogerse a dicha convocatoria. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizado el acto siendo las nueve horas y 

veinticinco del día de la fecha. 


