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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 7 ENERO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de actas de sesiones anteriores de 21 de Diciembre de 2018 (sesión
extraordinaria y urgente), 26 de Diciembre de 2018 (sesión ordinaria), y 27 y 28 de Diciembre de 2018
(sesiones extraordinarias y urgentes).
- Aprobación de la programación de actividades para la Tercera Edad, que se desarrollará durante el periodo
comprendido entre enero y mayo de 2019, dentro del programa de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA
MAYORES, así como el gasto de 9,839,80€ para la realización de las mismas.
- Se aprueban las Ayudas Nutrición Infantil para Comedores Escolares de los Colegios Públicos,
correspondiente al mes de Noviembre de 2018, dirigidas a los alumnados del 2º ciclo de Educación Infantil y
de todos los cursos de Primaria, que se encuentren en situación de emergencia social o en situación
económica desfavorecida, por importe de 2.818,68 euros.
- Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de premios en concurrencia competitiva con motivo
del CARNAVAL DE CIUDAD REAL 2019.
- Aprobación la celebración de la XXI EDICIÓN DEL FESTIVAL CORTO DE CIUDAD REAL 2019, así como la
convocatoria para la concesión de premios y el gasto por importe de 13.000,00 €.
- Se retira de la Mesa la propuesta de Medio Ambiente sobre autorización de terraza de veladores en la vía
pública, por error en su contenido.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
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- Aprobación de propuesta de Cultura relativa a la petición de devolución de monedas depositadas en el
Museo Municipal Elisa Cendrero.
- Nombramiento interino de operario de servicios múltiples para el Servicio de Medio Ambiente, Sección de
parques y jardines.
- Contratación de un profesor de inglés, Grupo A2, para la Escuela Municipal de Idiomas, del 8 de enero de
2019 al 30 de junio de 2019.
- Concesión de anticipo reintegrable a funcionario municipal.
- Reingreso de trabajador laboral por cese causa de Incapacidad Permanente Total.
- Nombramiento interino por sustitución transitoria del titular del puesto de trabajo número 358.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Reingreso al servicio activo de funcionario municipal, Oficial de Policía Local, con efectos de 8 de enero de
2019.
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