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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 8 JULIO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del acta de la sesión anterior del 1 de Julio.
- Se aprueba propuesta de Alcaldía sobre delegación de la resolución de incoación de expedientes
sancionadores en determinadas materias.
- Se aprueba propuesta del Negociado de Compras relativa a la adjudicación para la realización de los
Trabajos de Pintura en los CEIP Pérez Molina a la empresa DECORACIONES J.R., por importe de 30.477,28
€ + IVA, lo que hace un total incluido IVA de: 36.877,51 € al ser la oferta presentada más económica,
reuniendo las condiciones técnicas solicitadas.
- Se aprueba el inicio de expediente de contratación para proceder a la apertura de procedimiento negociado
sin publicidad en los términos recogidos en el art. 168. A) 2° en relación con el 170 de la L.C.S.P., para la
adjudicación del CONTRATO PRIVADO DE PATROCINIO DE LA ACTIVIDAD MUSICAL “COPE CIUDAD
REAL”, con aprobación del gasto que asciende a 20.000 Euros más 4.200 Euros de IVA.
- Aprobación de la propuesta de gasto de Cultura relativa a la celebración de la XVI Edición del
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA Y MEDIEVAL ALARCOS por importe de 13.975,50 €.
- Aprobación de propuesta Cultura sobre resolución de la convocatoria de SUBVENCIONES A PROYECTOS
DE CARÁCTER CULTURAL 2019.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización para instalación de terrazas de
veladores en la vía pública.
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- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la conclusión de los trabajos de remodelación de
las zonas ajardinadas de Plaza de América y espacios anexos, por importe de 12.118,33 € IVA incluido, así
como del exterior del HGUCR por Avda. de los Reyes Católicos, por importe de 30.837,10 € IVA incluido con
cargo a mejoras del contrato de mantenimiento y limpieza de zonas verdes.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización de licencia municipal para la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Nombramiento interino de un/a administrativo/a por incapacidad temporal del ocupante del puesto de trabajo
503 para el Servicio de Régimen Jurídico (Urbanismo).
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Infraestructuras sobre la necesidad y justificación de la
sostenibilidad económica de la obra de la red de abastecimiento de agua potable en las C/ Nuestra Señora de
los Ángeles y C/Cantabria, red de abastecimiento de agua potable en la Calle Bernardo Balbuena, red de
abastecimiento de agua potable en las Calles Estación Vía Crucis y Paz, red de distribución de la calle
Malagón y red de abastecimiento de agua potable en calles Reyes, Camarín y Azucena.
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