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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 28 ENERO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de actas de sesiones anteriores, ordinaria del 21 de Enero y ExtraordinariaUrgente del 24 de Enero.
- Se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones a asociaciones de
mujeres y entidades u organizaciones sin ánimo de lucro del término municipal de Ciudad Real 2019.
- Adjudicación de contrato menor, para el Suministro de una FREGADORA MANUAL, solicitado por la
Concejalía de Mantenimiento, a la empresa COMERCIAL CORRALES, por importe de 3.548,33 € IVA incluido,
al ser la oferta más económica recibida y cumplir los requisitos solicitados.
- Se aprueba el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, Tramitación Ordinaria para la
adjudicación del SUMINISTRO Y PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL Y VIGILANCIA MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REALCOFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), por un Presupuesto de 33.057 € + IVA (6.941,97€), y por una duración de cuatro años.
Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas.
- Adjudicación dentro del plazo establecido en el artículo 158 de la LCSP, el contrato para la prestación del
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO a la mercantil CASER RESIDENCIAL, S.A.U, por un importe de 14,94 € /
hora laborable + IVA y 20,09 €/ hora festiva y/o excepcional, de conformidad con los criterios establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Se aprueba propuesta de Contratación para adicionar a las obras e instalaciones de la concesión para la
prestación del Servicio de Mantenimiento, Conservación y Funcionamiento de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Ciudad Real, la infraestructura de “DESDOBLAMIENTO DEL COLECTOR EMISARIO
ENTRE EL PK 3+400 Y LA ARQUETA DE ENTRADA A LA EDAR DE CIUDAD REAL”, que fue cedida al
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Ayuntamiento de Ciudad Real con efectos del 1/03/2014, en ejecución del convenio suscrito el pasado
21/1/2005 por el Ayuntamiento de Ciudad Real y HIDROGUADIANA (en la actualidad ACUAES).
- Aprobación de la convocatoria para la concesión de premios en concurrencia competitiva con motivo del
CARNAVAL DE CIUDAD REAL 2019.
- Se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en concurrencia competitiva, para
PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE INICIATIVA JUVENIL realizados por entidades juveniles en el año 2019.
- Se concede autorización municipal para la tala de un pino (Pinus halepensis) que se encuentra en el patio
de la vivienda de la calle Calatrava.
- Se aprueba propuesta de Medio Ambiente sobre resolución de expediente sancionador por infracción a
Ordenanza Municipal.
- Aprobación de la retirada de los tótem de las paradas del transporte público con cargo al contrato suscrito
con la empresa KAPSCH.
- Aprobación de la propuesta de Arquitectura-Obras relativa al nombramiento del coordinador de seguridad y
salud, así como de la aprobación del plan de seguridad y salud de la OBRA ASCENSOR EN LA PLAZA
MAYOR.
- Se aprueba propuesta Participación Ciudadana relativa a la declaración de pérdida parcial al cobro de la
subvención 2018 de la AAVV Valverde Ciudad Real.
- Aprobar la justificación de la necesidad para iniciar expediente de contratación para la explotación del bar e
instalaciones de uso hostelero en el centro sociocultural del Anejo de La Poblachuela (Ciudad Real).
- Concesión a varios funcionarios de carrera, del Cuerpo de la Policía Loca, de la declaración de situación de
jubilación por edad, agradeciéndoles los servicios prestados al Excmo. Ayuntamiento.
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- Se aprueba propuesta de iniciación de expediente para la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios en edificios municipales y colegios
públicos de Ciudad Real.
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión/denegación de licencias.
- Se aprueba propuesta del Servicio de Disciplina Urbanística relativa a bonificación de la sanción impuesta a
la mercantil UNIFERCA S.L., de conformidad a lo dispuesto en el artículo 191.4 del Decreto Legislativo
1/2010, como responsable en su calidad de propietario de la obra objeto de la infracción urbanística.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Nombramiento interino por sustitución transitoria del titular del puesto de trabajo número 124, de un Operario
de Servicios Múltiples para el Servicio de Medio Ambiente, Sección de Limpieza.
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