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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 19 AGOSTO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del acta de la sesión anterior.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la adjudicación dentro del plazo establecido en el
artículo 150.3 LCSP, para la contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado, la realización de las
obras de ILUMINACIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS CUBIERTAS EN EL POLIDEPORTIVO REY JUAN
CARLOS I., a la empresa ETRALUX, S.A., por un importe de 40.967,78 € más IVA, de conformidad con los
criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la resolución de contrato sobre PRESTACION CON
APORTACIÓN POR LA ADJUDICATARIA EL “PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN DE
INVENTARIO MUNICIPAL CON UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO Y GESTIÓN DE
INCIDENCIAS INTERNAS-EXTERNAS DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)”, ya que por causa imputable al contratista FAMA SYSTEMS, S.A.,
se impide el inicio de la ejecución del contrato y, en consecuencia su cumplimiento.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización para instalación de terrazas de
veladores en la vía pública.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización para tala de árboles.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la concesión de licencias para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.
- Aprobación de propuesta de Personal sobre concesión de anticipo reintegrable a funcionario municipal.
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- Aprobación del proyecto de modificación de la Ordenanza Fiscal C-1 reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y de la Ordenanza fiscal C-2 reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para
el ejercicio 2020.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativa a la concesión de Licencias de obras.
- Aprobación de la modificación número 3 del PLAN PARCIAL, del sector del PGOU denominado S-MADR2.
Calificación de parcelas dotacionales a dotacional genérica. Inicio de modificación de
calificación. Viabilidad de inicio de tramitación.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuestas de Personal sobre concesión de anticipos reintegrables a personal funcionario
municipal.
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