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ACTA - INFORME DE LA SESIÓN COMISIÓN DE VALORACIÓN DEL “FONDO DE 
REACTIVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS ECONÓMICOS POR LA COVID-19”, DÍA 09-12-2020 (Nº 3) 

 
  

En Ciudad Real, siendo las 09:30 horas del día 09 de Noviembre de 2020, en 
sesión no presencial, sino telemáticamente a distancia por medio de AUDIO-CÁMARA 
SESIÓN (herramienta tecnológica ZOOM), dada la situación excepcional de crisis 
sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19, y previa citación efectuada en 
forma legal, se reúne la Comisión de valoración del “FONDO DE REACTIVACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
POR LA COVID-19”, bajo la presidencia de don Pedro Manuel Maroto Mojonero y con la 
asistencia de los vocales doña Consuelo Sosa Moraga, doña Ana maría Señas herencia, 
doña Araceli Moreno Rincón, doña Cristina Ramírez Rodrigo, don Rafael Morales 
Cazallas como informante, actuando como secretario don Daniel Melgar Martín. 
 

Abierta la sesión por la Presidencia, y una vez comprobado el quórum de 
asistencia necesario para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día y a adoptar los acuerdos que se indican: 

 

1.- Concesión / Denegación de Subvenciones del Fondo de Reactivación del 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los efectos económicos 
por la Covid-19: 
 

Esta comisión de valoración, una vez examinadas las 716 solicitudes presentadas, 
ha elaborado un listado definitivo con los expedientes que están completos, los 
expedientes no subsanados en plazo así como los expedientes que han sido excluidos, 
para la concesión / denegación de las subvenciones derivadas del fondo de reactivación 
del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los efectos económicos por la 
covid-19. 

 
SE ADJUNTA HOJA EXCEL CON LA RELACIÓN TOTAL DE EMPRESAS QUE HAN 
SOLICITADO LA SUBVENCIÓN DEL FONDO DE REACTIVACIÓN. 
 

 
2.- Elevar la Concesión / Denegación de Subvenciones del Fondo de 
Reactivación del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los 
efectos económicos por la Covid-19, para su aprobación al Consejo Rector: 
 
 Esta comisión de valoración, una vez finalizada la elaboración del listado definitivo 
de concesión / denegación de subvenciones del fondo de reactivación del Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los efectos económicos por la Covid-19, acordó 
elevarlo al Consejo Rector para su aprobación si procede. 
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3.- Elevar la Concesión / Denegación Subvenciones del Fondo de 
Reactivación del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los 
efectos económicos por la Covid-19, a la Junta de Gobierno Local. 
 

Una vez aprobado por el Consejo Rector, se deberá elevar la concesión / 
denegación de Subvenciones del Fondo de Reactivación del Excmo. Ayuntamiento de 
Ciudad Real para mitigar los efectos económicos por la Convid-19, a la Junta de Gobierno 
Local para su aprobación si procede. 
 
En base a todo lo anteriormente mencionado, esta Comisión de Valoración ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar el listado definitivo de concesión / denegación de Subvenciones del 
Fondo de Reactivación del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los efectos 
económicos por la Covid-19, según hoja Excel que se adjunta,  
 
Segundo.- Elevar la concesión / denegación de Subvenciones del Fondo de Reactivación 
del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los efectos económicos por la 
Covid-19, según hoja Excel que se adjunta, al Consejo Rector para su aprobación si 
procede. 
 
Tercero.- Elevar la concesión / denegación de Subvenciones del Fondo de Reactivación 
del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para mitigar los efectos económicos por la 
Covid-19, según hoja Excel que se adjunta, a la Junta de Gobierno Local, para su 
aprobación si procede. 
 

Y no habiendo ningún asunto más que tratar en el orden del día, la Presidencia 
levanta la sesión, siendo las 10:30 horas, y para constancia de lo que se ha tratado y de 
los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta en Ciudad Real a nueve de diciembre 
de dos mil veinte, siendo firmada por la Presidencia y por el Secretario de la Comisión de 
Valoración. 

 
 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN,  EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN, 
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