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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 16 SEPTIEMBRE 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria de 9 de Septiembre.
- Aprobación de propuesta de Alcaldía relativa a la delegación en el Concejal Delegado de Régimen Interior y
Seguridad Ciudadana, miembro de la Junta de Gobierno Local, y en su caso en el Concejal miembro de la
Junta de Gobierno Local que le sustituya en esta Concejalía por ausencia u otras circunstancias, la totalidad
del régimen disciplinario de los empleados municipales, (incoación de expedientes disciplinarios, de
información previa reservada, designación de órgano instructor, adopción de medidas cautelares o
provisionales, resoluciones,….), excepto la separación del servicio de los funcionarios (no delegable).
- Se da cuenta de la propuesta de Mantenimiento sobre la aprobación del Plan de Seguridad y Salud
presentado por la mercantil Antonio Miguel Alonso e Hijos, S.L., como contratista adjudicataria de las obras
"BACHEO Y SANEO DE FIRMES EN CALLES Y CAMINOS DE CIUDAD REAL, LOTE 2.
- Se da cuenta de la propuesta de Mantenimiento sobre la aprobación del Plan de Seguridad y Salud
presentado por la mercantil ALVAC, S.A, como contratista adjudicataria de las obras "RENOVACIÓN FIRME
CAMINO VALDORO, CAMINO CP6. 2019".
- Se da cuenta de la propuesta de Mantenimiento sobre la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo para la ejecución de las obras de “BACHEO Y SANEO DE FIRMES EN CALLES Y CAMINOS DE
CIUDAD REAL, LOTE 1”, presentado por la contratista adjudicataria de las obras, la mercantil PROMOCIÓN
Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre autorización municipal para la instalación de terrazas de
veladores en la vía pública.
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- Aprobación de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Consumo sobre el pliego de condiciones para la adjudicación de autorizaciones
de venta ambulante con motivo de la celebración de la Festividad de Todos los Santos 2019, en el que se
concederán autorizaciones para la venta de flores en el Cementerio Municipal y de frutos secos en la Plaza
Mayor durante los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras en la que se acuerda solicitar a la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real la subvención del Plan Extraordinario de Obras Municipales para 2019:
“INVERSIONES VÍAS PÚBLICAS”, de acuerdo con las bases de la convocatoria, aprobada por Decreto del
Presidente nº 2019/4678, de 29/08/2019, publicado en el BOP nº 169 de 5 de septiembre de 2019, para el
proyecto ADECUACIÓN DE LA CALLE PINTOR LÓPEZ TORRES, por un importe de 151.235,00 euros.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa al proyecto de ITINERARIO ACCESIBLE CALLE
SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA, con un PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 171.950,24
euros. Así como la necesidad de realizar las obras del mencionado proyecto.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras en la que se acuerda solicitar a la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real la subvención del Plan Extraordinario de Obras Municipales para 2019:
“INVERSIONES VÍAS PÚBLICAS”, de acuerdo con las bases de la convocatoria, aprobada por Decreto del
Presidente nº 2019/4678, de 29/08/2019, publicado en el BOP nº 169 de 5 de septiembre de 2019, para el
proyecto ADECUACIÓN DE LA CALLE VELILLA DEL JILOCA, por un importe de 95.074,50 euros.
- Aprobación de propuesta de Personal sobre reconocimiento de servicios prestados (antigüedad) a
funcionarios municipales.
- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a la resolución de exptes. Sancionadores
incoados por la realización de actividades sin licencia.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
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Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó el asunto siguiente:
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico relativa a la adquisición por compra directa de
parte de dos parcelas descritas en la presente propuesta, propiedad del OBISPADO DE CIUDAD REAL,
Priorato de las Órdenes Militares (concretamente 129 m2) por un precio de 6.152,01 €, con el objeto de poder
ejecutar las obras de realización del Sistema General del Tramo Norte de la Segunda Ronda de
Circunvalación de la ciudad, según el P.G.O.U. vigente.

.
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