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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 1 - OCTUBRE - 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de las sesiones anteriores (sesión ordinaria de 27-08-18 y
de 24-9-18).
- Aprobación de la Resolución de la Convocatoria para 2018 para la concesión de
Subvenciones a proyectos de Entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de Proyectos de
Acción Social dentro de las Líneas Estratégicas, Objetivos y Actuaciones del Plan Local de
Inclusión de Ciudad Real año 2018 por importe de 27.203 euros.
- Aprobación del Convenio regularizador de las condiciones de concesión de subvención a
favor de Cáritas Interparroquial de Ciudad Real , que tiene como finalidad colaborar en la
financiación de los gastos derivados de la atención de personas sin hogar por importe 41.000
€.
- Se aprueba propuesta de gasto presentada por el Negociado de Compras, del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, para la adquisición de flores de temporada Otoño 2.018,
solicitadas por la Concejalía de Medio Ambiente, a la Empresa VIVEROS FERCA, por importe
de 8.873 € IVA y portes incluidos.
- Aprobación de la propuesta de Contratación sobre clasificación de ofertas mediante
procedimiento abierto simplificado, para el servicio de implementación y mantenimiento del
sistema de seguimiento y explotación de los autobuses urbanos y sistema de información del
tiempo real a los usuarios, a la empresa MOOVIT APP GLOBAL LTD, al ser el licitador que ha
presentado la oferta con mejor relación calidad-precio, por importe de 60.000 € + IVA, por los
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cinco años de duración del contrato.
- Aprobación del expediente de contratación, mediante Procedimiento Abierto Simplificado,
tramitación Ordinaria, del SUMINISTRO DE MÓDULOS ESPECÍFICOS PARA LA
FORMACIÓN DE UN SKATEPARK EN EL BARRIO DE SAN VICENTE PAUL, por un valor
estimado del contrato de 53.719,00 euros+ IVA ( 11.280,99 euros). Así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Aprobación de la propuesta de Cultura sobre nominación de PARQUE MANUEL MARÍN
(patio del edificio de Sanidad que ocupa parte de una manzana limitada por las calles Postas,
Obispo Esténaga y Alamillo Bajo).
- Aprobar la propuesta de gasto de Cultura para la celebración del festival UNIVERSIJAZZ
2018 por un importe de 10.000 €.
- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación como día no lectivo para los
Centros de enseñanzas no universitarias el 7 DE DICIEMBRE DE 2018, en sustitución de la
fiesta local de la Octava de la Virgen del Prado
- Aprobación de la Resolución de la Convocatoria para 2018, para la concesión de
subvenciones para la promoción, difusión y divulgación de la Fiesta de la Pandorga a la
Hermandad de Pandorgos por importe de 5.000 €.
- Se aprueba propuesta de Arquitectura-Obras sobre aprobación de la relación valorada
correspondiente a las obras del proyecto: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUSEO
ELISA CENDRERO (3ª Fase).
- Aprobación de las bases reguladoras para la cesión de vehículo municipal destinado a
Participación Ciudadana, destinado fundamentalmente a facilitar el acceso a exposiciones
informativas, actividades divulgativas itinerantes de movimientos asociativos.
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- Abono de indemnizaciones por razón del servicio a funcionarias municipales (Bibliotecas y
Urbanismo).
- Abono de indemnización por razón del servicio al Técnico responsable del Centro de
Información Europe Direct de Ciudad Real, para la asistencia al Seminario de formación para
miembros de la red de centros Europe Direct, que tendrá lugar en Bruselas (Bélgica) del 11 al
12 de Octubre de 2018.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Se aprueba propuesta de Urbanismo (Disciplina Urbanística) sobre resolución de expediente
sancionador 8/18 incoado por realización de obras sin licencia.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la
Junta de Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de la propuesta de Cultura sobre Resolución de la Convocatoria 2018, para la
concesión de subvenciones a proyectos de carácter cultural de Ciudad Real.

.
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