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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 26 AGOSTO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria de 19 de Agosto.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la contratación mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la prestación del servicio de las ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LAS
ESPECIALIDADES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y MEDICINA DEL TRABAJO, y actividades preventivas de
apoyo al servicio de prevención propio en el ámbito de las especialidades de seguridad en el trabajo y
ergonomía y psicosociología aplicada. Lote 3, siendo ASPY PREVENCION, S.L., el licitador que ha
presentado la oferta con mejor relación calidad-precio, por un porcentaje de baja de 13,72 % aplicable a todos
y cada uno de los precios unitarios incluidos en el anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la devolución la fianza por importe de 4.200,00 € a AEBI
SCHMIDT IBERICA, S.A., adjudicatario del suministro de máquina barredora de aspiración para el Servicio de
Medio Ambiente.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Juventud e Infancia relativa al programa infantil de actividades
“EL CLUB DE LOS VIERNES” para los meses de octubre a diciembre de 2019, autorizando el gasto
correspondiente por importe de 1.800,00 €.
- Se aprueba propuesta de Mercado sobre adjudicación de autorización de venta ambulante en el Mercadillo
de La Granja de Ciudad Real, hasta el 31/12/2025 del puesto Nº 16-F.
- Se aprueba la liquidación del segundo trimestre de 2019 de la Zona de Estacionamiento Regulado en
Superficie adjudicada a la empresa DORNIER por un importe de 35.816,31 € a favor de este Ayuntamiento.
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- Aprobación de propuestas de Personal sobre abono de gratificaciones por asistencia a juicios de la Policía
Local correspondiente al mes de Mayo, Junio y Julio de 2.019.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa al abono de gratificaciones correspondientes al mes de Julio
de 2019 de personal adscrito a Policía Local, Cementerio, Limpieza y Mantenimiento.
- Designación de la Comisión de Baremación de Méritos para la constitución de una bolsa de trabajo de tipo
C, mediante oferta genérica al SEPE de Operarios de Servicios Múltiples.
- Aprobación de contrato derivado de suministro de vestuario para la Policía Local, del Acuerdo Marco suscrito
con la empresa JAVIER VILLEGAS CEBRIÁN por un importe total con IVA incluido de 8.322,62 €.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativa a la concesión de Licencias de obras.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativa a la autorización de funcionamiento a la empresa
ANYSA GANADERA S.L., de nave para centro logístico de distribución e investigación (Expte. Actividades
04782).
- Aprobación de propuesta de Personal sobre modificación puntual de la RPT para la creación del puesto de
trabajo de Jefatura de Sección Adjunto de Informática.
- Aprobación de propuesta Personal relativa a la concesión de excedencia por interés particular a funcionaria
municipal, titular del puesto de trabajo número 685.
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