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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 19 - NOVIEMBRE - 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de actas de las sesiones anteriores (sesión ordinaria de 12-11-18 y sesión
extraordinaria-urgente de 13-11-18).
- Se aprueba propuesta del Negociado de Compras relativa a la adjudicación para la edición y difusión de
20.000 revistas y 24.000 programas de mano Navidad, Carnaval y Feria 2.018/19, para la Concejalía de
Festejos y Tradiciones Populares a la empresa EDITORIAL MIC S.L., el importe del contrato se valora en
10.400 € IVA incluido, la empresa lo realizará por un importe de 0 €, y ofrece además una aportación
económica de 1.800 €., para el pago de gastos de las actividades de la Concejalía de Festejos.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre adjudicación a nuevo licitador CASA RUIZ MOROTE, S.L.
por desistimiento del segundo clasificado en el acuerdo marco de suministro de material de oficina no
inventariable con destino a distintos servicios del ayuntamiento de ciudad real, lote 1.
- Se aprueba propuesta de Contratación sobre clasificación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
CALEFACCIÓN, GASOLEO C de edificios municipales, siendo REPSOL la primera empresa clasificada,
requiriéndole para que presente en plazo la documentación exigida en el pliego de cláusulas administrativas.
- Se aprueba la modificación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS PÚBLICAS Y FAMILIARES EN
EL CANTÓN DE BAGA PARA FAVORECER EL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO DE LA POBLACIÓN
LOCAL. TOGO – ÁFRICA”, gestionado por SOLMAN (Solidaridad Manchega) y subvencionado en la
convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación para el desarrollo y sensibilización de 2018 con
la cantidad de 9.999,58 €.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento a la necesidad e inicio de expediente para la adquisición de
dos vehículos para los Servicios Técnicos Municipales de la Concejalía de Mantenimiento.
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- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Se aprueban propuestas de Personal relativas a reconocimiento de servicios prestados a funcionaria
interina, comisión de servicios al puesto de trabajo 571, así como abono de indemnizaciones por razón de
servicio (gastos de transporte).
- Aprobación de la asignación individualizada de ayudas de acción social a personal municipal.
- Se aprueba propuesta de Tesorería sobre expediente de facturación agua correspondiente al periodo julioseptiembre 2018.
- 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:
- Propuesta de Personal sobre abono de indemnizaciones por razón del servicio a funcionarias de Tesorería y
Gestión Tributaria, con motivo de la próxima asistencia a “IX CURSO DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y
RECAUDACIÓN EN LAS ENTIDADES LOCALES”.
- Aprobación de horarios laborales de los Museos Municipales (Museo López Villaseñor, Museo Municipal del
Quijote y Museo Elisa Cendreros).
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