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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 4 FEBRERO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria del 28 de Enero.
- Aprobación de propuesta de Informática relativa al CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS: Mantenimiento Padrón de Habitantes y mantenimiento de servicios
web del padrón de habitantes. El mantenimiento de estas aplicaciones informáticas solamente puede
realizarlo por razones técnicas y de protección de derechos de exclusiva la empresa creadora de las mismas,
esto es, la empresa SPAI INNOVA ASTIGITAS, S.L. Por tanto, queda justificado que para esta contratación,
se siga el Procedimiento Negociado sin Publicidad con la citada empresa, cumpliéndose lo dispuesto en el
artículo 168.a 2º de la Ley de Contratos del Sector Público.
El importe de mantenimiento al año, asciende al importe de 9.465,50€. La duración de este contrato se
propone para 5 años. El valor estimado total para ese periodo sería de 9.465,50€ * 5 años = 47.327,50€. El
precio del contrato anual es de 9.465,50€ más su I.V.A., correspondiente (21%), que es 1.987,76€, lo que
hace un total de 11.453,26€, I.V.A., incluido, que por la duración de los 5 años, hace un total de 47.327,50€,
más su I.V.A, correspondiente (21%), que es de 9.938,78€, lo que hace un total de 57.266,28€, I.V.A.,
incluido.
- Aprobación del pago de Ayudas Nutrición Infantil para Comedores Escolares de los Colegios públicos,
dirigidos 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, correspondiente al
mes de Diciembre 2018 por importe de 1.885,23€.
- Aprobación de las bases de la Convocatoria 2019 para la presentación de proyectos en materia de igualdad
de género por importe de 18.000 €.
- Aprobación de propuesta de la Sección de Compras relativa a la necesidad e idoneidad de contrato menor,
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para “la adquisición de 19 equipos para mejorar la red de datos en diversos edificios Municipales, a la
empresa CIM INTERNET S. L., por un importe total de 13.196,26 Euros, IVA incluido.
- Se aprueba propuesta de Contratación sobre rectificación de error material de la propuesta de aprobación
del expediente de contrato para el suministro y prestación del servicio de mantenimiento de software de
gestión integral de los cuerpos de la Policía Local y vigilancia municipal del Ayto. de Ciudad Real cofinanciado
por el FEDER.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre devolución de fianza prestada como garantía definitiva, por
importe de 1.407,91 euros, a CIUDAAUTO, SL correspondiente al contrato de suministro de dos vehículos,
uno para Mantenimiento y otro para Arquitectura.
- Se aprueban las bases de la convocatoria de los “PREMIOS JUVENTUD DE CIUDAD REAL 2019”. Así
como el gasto correspondiente a la adquisición de las placas de las que se hará entrega a los premiados, por
importe de 300,00 €.
- Aprobación del proyecto "RENOVACIÓN DE FIRME CAMINO VALDORO, con un presupuesto total de
124.947,24 euros, así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución de las mencionadas obras.
- Aprobación de la liquidación del cuarto trimestre de 2018 de la Zona de Estacionamiento Regulado en
Superficie adjudicada a la empresa DORNIER por un importe de 49.388,53 € a favor de este Ayuntamiento.
- Aprobación de la liquidación del cuarto trimestre de 2018 de la Zona de Estacionamiento Regulado en
Superficie adjudicada a la empresa EYSA por un importe de 19.437,82 € a favor de este Ayuntamiento.
- Aprobación de la Convocatoria para 2019 para la concesión de Subvenciones a proyectos de actividades de
Asociaciones Vecinales de Ciudad Real, con un importe total de 10.000,00 €.
- Aprobación de propuesta personal relativa al abono de indemnizaciones por razón del servicio (gastos de
viaje y manutención) a empleados municipales adscritos a la Concejalía de Comunicación, Movilidad, Medio
Ambiente, Urbanismo, Policía Local, Contratación
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- Abono de anticipo reintegrable a funcionarios municipales.
- Nombramiento interino por exceso o acumulación de tareas de un/a Administrativo/a para el Servicio de
Mantenimiento.
- Nombramiento interino por sustitución transitoria de la ocupante del puesto de trabajo número 79, de un/a
Operario de Servicios Múltiples para el Servicio de Medio Ambiente, Sección de Limpieza.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Infraestructuras relativa a la aprobación del proyecto sobre
“RENOVACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CIUDAD REAL (Zonas singulares y replanteo
para reducción de desmontajes).
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión/denegación de licencias.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Disciplina Urbanística sobre resolución de expediente sancionador
28/18 incoado por realización de obras sin licencia.

.
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