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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 6 MAYO 2019

Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria del 29 de Abril.
- La aprobación de la necesidad e idoneidad de la CONTRATACIÓN DE UNA PÓLIZA TEMPORAL, PARA
CUBRIR LOS RIESGOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRIMONIAL MUNICIPAL, por el tiempo necesario
para la publicación de un nuevo pliego, a la empresa aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, por un importe
total de 14.924,11 Euros ya con los impuestos incluidos y una duración de la póliza de 118 días.
- Aprobación de la necesidad e idoneidad de contrato menor para el SUMINISTRO DE 60 SILLAS CON PALA,
con destino a la equipación del Museo Elisa Cendrero, a la empresa MOBILIARIO Y EQUIPOS PARGA Y
PASTOR S. L. U. en el modelo SENA, con tapizado en burdeos, por un importe total de 4.352,98 Euros, IVA
incluido.
- Aprobación de Propuesta de Gasto de la Concejalía de Comunicación relativa al paquete publicitario anual
(2019) con el Diario La Tribuna por importe de 6.532,05 €, IVA incluido.
- Concesión de la ampliación del plazo de las obras de “PAVIMENTACIÓN Y ACERADO EN RONDA DE
SANTA MARIA” por un periodo de un mes.
- Aprobación de propuesta de gasto para la celebración de la FERIA DEL LIBRO 2019, en la Plaza Mayor del
8 al 12 de Mayo, por importe de 12.328,48 €.
- Aprobación de las bases de la Convocatoria Municipal DE AYUDAS SOCIALES PARA MATERIAL ESCOLAR
COMPLEMENTARIO Y LIBROS para el curso 2019/2020, por un importe de 65.000 euros.

Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 1

Expediente: AYTOCR2019/8990

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 6-MAYO-2019

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) inwGHqXgo0ZeViim8SS7

- Concesión de subvención a favor de la Federación de Peñas de Ciudad Real, que tiene como finalidad
colaborar en la financiación de los gastos corrientes para el año 2019 con destino a la realización de
actividades en Reyes, Carnaval, Cruces de Mayo, Romería de Alarcos, Pandorga, Feria y Navidad, por
importe de 7.300 Euros.
- Aprobación de la justificación de la necesidad para el patrocinio de los conciertos musicales “Ciudad Real 40
POP” y “COPE Ciudad Real” con motivo de las actividades de Pandorga y Feria 2019, por importe de 55.660
€ (IVA incluido).
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre revocación y autorizaciones para instalación de terrazas
de veladores en la vía pública.
- Aprobación de la liquidación del primer trimestre de 2019 de la Zona de Estacionamiento Regulado en
Superficie adjudicada a la empresa DORNIER por un importe de 53.270,94 €.
- Aprobación de propuesta relativa a la solicitud a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para
la concesión de subvenciones para la dotación de medios materiales para la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil.
- Aprobación de propuestas del Concejal Delegado de Urbanismo relativas a la resolución de exptes.
sancionadores IEE nº 1337, 56, 1647, 1374 incoados por no subsanación de IEE (informe de evaluación de
edificio) desfavorable.
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre inscripción de inmuebles en Registro
de Edificios IEE (informe evaluación edificios).
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Nombramiento interino por incapacidad temporal de un Operario de Servicios Múltiples con destino a la
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Sección de Parques y Jardines.
- Aprobación de la Convocatoria de oposición en turno de promoción libre de una plaza de Ingeniero Industrial
(grupo A subgrupo A1) incluida en la Oferta de Empleo Público de 2.018.
- Nombramiento interino por acumulación de tareas de seis Operarios de Servicios Múltiples con destino a la
Sección de Limpieza Viaria.

.

Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 16/05/2019
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 3

