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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 10 - SEPTIEMBRE - 2018

Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (sesión ordinaria de 03-09-18).
- Autorización para la realización de una “Feria del Libro de Ocasión” en la Plaza del Pilar,
durante los días 7 al 22 de octubre de 2017.
- Se aprueba propuesta EDUSI, sobre modificación del manual de procedimientos de
selección de operaciones, modificación de la estructura organizativa de la Unidad de Gestión
de la Entidad EDUSI. Modificación del Comité de Autoevaluación del Riesgo de Fraude.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras para informar el nombramiento del
Coordinador de Seguridad y Salud y dar cuenta de la aprobación del Plan de Seguridad y
Salud de la obra: REPARACIÓN DE CUBIERTA DEL PABELLÓN EN EL POLIDEPORTIVO
JUAN CARLOS I.
- Aceptación de la cesión gratuita del uso y disfrute del inmueble propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, sito en Calle Postas nº 18 de Ciudad Real. El inmueble
objeto de cesión se otorga para que sea destinado a espacio público con jardines y zona de
juegos infantiles (Parque Público).
- Abono de indemnización por razón del servicio a funcionario municipal (Oficial Mayor) por
asistencia a jornada técnica (gastos de viaje y manutención).
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- Se aprueba la contratación laboral temporal a tiempo parcial de cuatro cuidadoras/es de
comedor escolar.
-Se acuerda dejar el expediente sobre la mesa, pendiente de aprobación las solicitudes
formuladas por “PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ALDEA FERNÁNDEZ S.L.” y por
“MIDAMARTA S.L.” de autorización municipal para realizar el cambio de titularidad de la
Parcela 6.1 del PERI de RENFE, así como modificación del Anteproyecto ofertado en su día
por la adjudicataria original de la parcela.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo relativa a la aprobación de
inscripción de inmuebles en Registro de Edificios IEE (Informe Evaluación Edificios).
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