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SESION ORDINARIA DEL 11 – JUNIO - 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de actas de sesiones anteriores (sesión ordinaria de 4-6-18 y sesión
extraordinaria y urgente del día 7-6-18).
- Se aprueba la propuesta de la Concejalía de Acción Social relativa a las Bases Reguladoras que han de
regir la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades u organizaciones sin ánimo de lucro para el
desarrollo de proyectos de Acción Social, del término municipal de Ciudad Real, dentro de las líneas
estratégicas, objetivos y actuaciones del Plan de Desarrollo Local e Inclusión Social.
- Aprobación del texto del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y el Ilustre Colegio
de Abogados de Ciudad Real para prestar a los Mayores y discapacitados mayores de 60 años un Servicio de
Orientación Jurídica gratuita. En el que el Ayuntamiento aporta la cantidad de 4.635 €.
- Aprobación de la Propuesta de Igualdad de Género relativa a las Bases para la convocatoria de propuestas
para el desarrollo de las actividades y cursos 2018/2019. El modelo de convenio a celebrar con entidades
para el desarrollo de actividades y cursos (octubre-18/mayo-19), así como facultar a la Concejala Delegada
de Igualdad para la firma de los convenios que acomodados a este modelo que se aprueba, firma con las
entidades que designe, en los términos aprobados, para desarrollar estas actividades y cursos en
colaboración. Quedando igualmente facultada para detallar el calendario de la actuación a incluir en el
convenio. Incluso para adicionar alguna cláusula que mejore lo pactado para el Ayuntamiento, siempre que no
signifique modificación sustancial de lo acordado.
- La aprobación de la adquisición de diverso material técnico, tales como tarjetas y entorno informático, para
su utilización en el transporte público Municipal, a la empresa ISIS INGENIERÍA Y SISTEMAS S. L., por un
importe total de 5.674,90 Euros, IVA incluido.
- Aprobación de la adquisición de un vehículo furgón adaptado a las necesidades de la Concejalía de
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- Aprobación del Suministro e instalación de suelo técnico en el antiguo edificio del IMPEFE, para su
utilización por la Concejalía de Participación Ciudadana, a la empresa LIDER DE PARQUET S. L., por un
importe total de 7.961,80 Euros, IVA incluido.
- Aprobación de la contratación de un Arqueólogo para la realización de las tareas de intervención
arqueológica previas y durante las obras en el proyecto denominado ADECUACIÓN DEL ENTORNO DE LA
PLAZA DE TOROS, a la empresa BARAKA ARQUEÓLOGOS S. L., por un importe total de 4.827,90 Euros,
IVA incluido.
- Se adjudica dentro del plazo establecido en el art. 151.3 del TRLCSP, la contratación mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la “PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA EN MATERIA DE PROMOCION ECONOMICA Y DESARROLLO LOCAL AL EXCMO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y ENTIDADES PUBLICAS DEPENDIENTES DE ÉSTE EN MATERIA
DE CAPTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS” por un importe de 23.952 €+ IVA por los CUATRO
AÑOS, 5.988 € + IVA ANUALES, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Se aprueba la necesidad de iniciar el procedimiento adecuado para cubrir la realización de los diferentes
conciertos en las fiestas patronales, los barrios y anejos de la localidad y actos oficiales del Ayuntamiento.
- Se aprueba la realización del “IV Concurso de diseño de puentes con K´NEX para alumnado de 4º de ESO y
Bachillerato”, organizado por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Ciudad Real (UCLM),
en la Plaza Mayor de nuestra localidad, el 18 de Junio de 2018.
- Se aprueba la propuesta de la Concejalía de Educación y Deportes relativa a las “Menciones Municipales a
la labor educativa en Ciudad Real. Año 2018”:
1.- MENCIÓN MUNICIPAL ESPECIAL A LA LABOR EDUCATIVA 2018 (MODALIDAD INDIVIDUAL): Don José
Valverde Serrano
2.- MENCIÓN MUNICIPAL ESPECIAL A LA LABOR EDUCATIVA 2018 (MODALIDAD COLECTIVA):
Comunidades de Aprendizaje de Ciudad Real: CEIP Cristóbal Colón y CEIP Pío XII.
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- Aprobación de la programación de actividades formativas, culturales y lúdicas destinadas al colectivo juvenil
para el tercer trimestre del año 2018. Así como se autoriza el gasto necesario para el desarrollo de dicha
programación por importe de 3.500,00 €.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre autorización municipal instalación para terrazas de
veladores en la vía pública.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente relativas a expedientes sancionadores por infracción a
Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de las Bases Reguladoras que han de regir la concesión de los Premios con motivo de la
celebración del XXVII PREMIO “LÓPEZ-VILLASEÑOR” DE ARTES PLÁSTICAS dirigido a todos los artistas
españoles, nacionales de los países miembros de las Comunidades Europeas y extranjeros no comunitarios
que residan en el territorio español.
- Aprobación de la Relación Valorada del Proyecto MEJORA DEL CAMINO VÍA PECUARIA COLADA DE LAS
CASAS, con la conformidad de la Empresa adjudicataria BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
- Aprobación de la Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE CERVANTES Y SU
ENTORNO. 1ª FASE, con la conformidad de la Empresa adjudicataria SERANCO, S.A.
- Aprobación de la Relación Valorada del Proyecto REMODELACIÓN DEL PARQUE PUERTA DE TOLEDO,
con la conformidad de la Empresa adjudicataria OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L. (OVG)
- Nombramiento interino de Técnico Superior en Educación Infantil (Grupo C. Subgrupo C1) por sustitución
transitoria de la titular del puesto de trabajo nº 833, Técnico Superior en Educación Infantil, Sección de
Infancia, Escuela Infantil La Granja.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobar el acuerdo extrajudicial que se transcribe como Anexo 1 de la propuesta de UrbanismoPlaneamiento para la ejecución del sector A-CCAMP. Y notificar a la mercantil Alma del Moral, S.L. como
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

Expediente: AYTOCR2018/10671

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 11-JUNIO-2018
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Fuera del Orden del Día y tras motivar la declaración de la urgencia, se aprueban los asuntos
que a continuación se relacionan:
- Aprobar el expediente de contratación y proceder a la apertura del Procedimiento Abierto Simplificado,
tramitación Ordinaria, para la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS Y NAVIDAD 2.018-2.019. Así como el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Abono de indemnización por razón del servicio a funcionario municipal (Museos) por gastos de transporte y
manutención.
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