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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL 19 – SEPTIEMBRE – 2019

La Alcaldesa Presidenta motiva la urgencia de esta sesión extraordinaria y urgente por las propuestas
que han de aprobarse:
- Contrato menor de póliza de responsabilidad civil patrimonial del Ayuntamiento, para tener cobertura
hasta que se adjudique en licitación pública el contrato.
- Aprobación del expediente de contratación y pliegos de este contrato en licitación abierta, para
poder iniciar la publicación de la licitación, ya que el contrato anterior está vencido..
- Por el plazo que vence para interponer revocación de acuerdo al Jurado Regional de Valoraciones
del justifiprecio fijado en expropiación.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda aprobar la declaración de
urgencia de la sesión por la motivación expuesta, quedando ratificada su convocatoria.
- Aprobación de propuesta de la Sección de Compras relativa a la aprobación de la necesidad e idoneidad de
realizar contrato menor, para la “Contratación de una póliza temporal, para cubrir los riesgos de
Responsabilidad Civil Patrimonial Municipal, por el tiempo necesario para la publicación de un nuevo pliego”.
Así como la adjudicación del contrato menor, a la empresa aseguradora ZURICH INSURANCE PLC, por un
importe total de 14.924,11 Euros ya con los impuestos incluidos y una duración de la póliza de 118 días.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa al expediente de contratación mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL/PATRIMONIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS,
por un valor estimado de 203.970 €, total por los tres años de duración del contrato, (dos años más un año de
posible prórroga). Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo – Régimen Jurídico en la que se requiere al Jurado Regional de
Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al amparo de lo establecido en el artículo
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44 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, para que revoque su acuerdo de 10 de julio de 2.019 por el cual se fijó
el justiprecio en el expediente expropiatorio parcial de la parcela con referencia catastral 0052004VJ2105S,
finca registral nº 30.475, EX/CR-023/19, sita en Calle Islas Canarias 3 y 5 tramitado por este Excmo.
Ayuntamiento con motivo de cambio de la alineación del viario público, según el vigente P.G.O.U.

.
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