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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 11 NOVIEMBRE 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (Sesión Ordinaria de 4-11-2019).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social relativa al Convenio regularizador de las
condiciones de concesión de subvención a favor de CÁRITAS INTERPARROQUIAL de Ciudad Real por
importe 41.000 €, para colaborar en la financiación de los gastos derivados de la atención de personas sin
hogar.
- Aprobación de propuesta de la Sección de Compras sobre la necesidad e idoneidad de celebrar contrato
menor, para la “Adjudicación de los trabajos de ADAPTACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA REPARTO DE SAL
EN VÍAS PÚBLICAS, con la empresa CARROZADOS BENÍTEZ GIVICA, por un importe total de 5.909 Euros,
IVA incluido.
- Aprobación de propuesta relativa al expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado,
para la adjudicación del suministro de un VEHÍCULO AMBULANCIA CON DESTINO AL SERVICIO DE
PROTECCIÓN CIVIL, por un valor estimado de 57.851,24 € + IVA (12.148,76 €). Así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación de propuesta de Contratación en la que se da cuenta del nombramiento del representante del
órgano de contratación en el expediente de ejecución de las obras de RENOVACION DEL FIRME CAMINO
VALDORO, CAMINO CP6 2019.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Administración Electrónica sobre inicio del expediente,
justificación y necesidad de celebrar contrato de suministro de un sistema inteligente de gestión de espera,
gestión de agendas y gestión de citas previas para el Ayuntamiento de Ciudad Real, cofinanciado el 80% por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (11.228,80 €) y el 20% restante con fondos propios de la
Entidad (2.807,20 €).
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Juventud relativa a la selección de los proyectos presentados
en la convocatoria abierta para actividades, talleres y atracciones feriales del programa JUGARAMA 2019,
que conlleva un gasto total de 9.800,00 €.
- Se retira de la Mesa la propuesta de Medio Ambiente relativa a la denuncia del convenio de colaboración
entre el Centro de Respiro Alöis Alzheimer Ciudad Real y el Ayuntamiento.
- Se aprueba el inicio del expediente de contratación para la redacción del proyecto, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEXTIL EN LA FRANJA CENTRAL DE LA PLAZA MAYOR para reducir la
temperatura estival en este espacio, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a
 Revocación de autorización municipal para la instalación en la vía pública de terraza de veladores.
 Resolución de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a compensación económica a becarios en prácticas de la
Universidad de Castilla la Mancha, por importe de 500 euros mensuales durante los 4 meses del periodo de
prácticas.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la justificación de la necesidad de celebrar contrato
mediante procedimiento abierto para el suministro de 6 bolardos móviles, con un presupuesto base de
licitación de 36.300 € (IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa a la Relación Valorada del Proyecto JARDINES EN
EL EDIFICIO DE SANIDAD, con la conformidad de la empresa adjudicataria UTE MONTAJES PROYELEC,
S.L. y DECENNIAL, S.L.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Abono de anticipo reintegrable a funcionario municipal.
 Abono de indemnización por vacaciones no disfrutadas, a los titulares de los puestos de trabajo Nº
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595 y 558, por encontrarse en situación de incapacidad temporal.
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 Concesión de jubilación por edad solicitada por funcionaria municipal.
 Abono de indemnización por razón del servicio “Dietas – Locomoción” de personal adscrito a los
Servicios de Cultura y Bibliotecas.
 Reconocimiento de servicios prestados a funcionaria interina municipal, puesto de trabajo número
255.
- Aprobación de propuesta de iniciación de expediente para la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de protección contra incendios en edificios municipales y colegios
públicos de Ciudad Real.
- Aprobar la necesidad de rehabilitación energética del edificio del Ayuntamiento. Fase II: ENVOLVENTE
TÉRMICA. ESTRUCTURA BIOCLIMÁTICA AISLANTE – JARDÍN VERTICAL.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuesta Urbanismo-Licencias sobre concesión de licencia de primera ocupación.
- Abono de indemnización por razón de servicio a funcionario municipal, titular del puesto de trabajo 181
(Sección de Limpieza).
- Reconocimiento de servicios prestados a funcionario interino municipal.
- Adjudicación de contrato de suministro ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA NAVIDAD 2019 a la única oferta
presentada, cumpliendo los requisitos solicitados, JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA por importe de 29.500
€ + IVA (6.195 €).
.
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