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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 20 - AGOSTO - 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (sesión ordinaria de 13-08-18).
- Se aprueba el expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado,
según art. 159.6 LCSP, para la adjudicación de las obras de REFORMA Y ADECUACIÓN DE
VESTUARIOS Y ANEXOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA
CAPITAL, por un valor estimado de 60.379,04 € + IVA (12.679,60 €). Así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
- Se aprueba el expediente de contratación para proceder a la apertura del Procedimiento
Abierto Simplificado, tramitación Ordinaria para la ejecución de las obras REHABILITACIÓN
DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (E.B.A.R.) DE VALVERDE”.
- Aprobación de la propuesta de gasto de Cultura de 44.439 euros (Cachés + material + SGAE
+ Personal) relativo al Convenio entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Castilla-La Mancha, la Fundación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento
de Ciudad Real sobre cofinanciación de la difusión de las ARTES ESCÉNICAS JCCM
OTOÑO 2018.
- Aprobación de la propuesta de gasto por importe de 7.000 € para la celebración del
Segundo Certamen de SUENA CIUDAD REAL, organizado por la Concejalía de Promoción
Cultural y con la colaboración de la Cámara de Comercio y el IMPEFE.
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- Se aprueban varias propuestas de Medio Ambiente relativas a la instalación de terraza de
veladores en la vía pública y a la autorización de licencia para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente relativas a expedientes sancionadores por
infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta Personal sobre abono de indemnizaciones por razón del servicio
por asistencia a cursos de formación a funcionarios municipales de la Policía Local (gastos de
transporte).
- Aprobación de propuesta Personal sobre nombramiento interino de un/a arquitecto técnico
para el Servicio de Licencias, por sustitución transitoria de funcionaria municipal titular del
puesto de trabajo nº 255.
- Concesión de anticipo reintegrable a funcionario municipal.

.
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