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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 3 JUNIO 2019

Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, extraordinaria del 24 de Mayo.
- Aprobación de Becas de Comedor de los Colegios públicos de Ciudad Real correspondiente al mes de Abril
2019, por importe de 3.245,12 €.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Patrimonio relativa a la permuta de bien inmueble patrimonial de parte del
trazado del camino de Ballesteros nº 87 denominado "Camino de Ciruela a las Moreras" que conecta con el nº
73 denominado "Camino de Cañada a Ciruela".
- 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:
- Aprobación de propuesta de Personal sobre nombramiento interino de un/a Técnico/a Superior en Educación
Infantil, por sustitución transitoria de la titular del puesto de trabajo número 833, con destino a la Escuela
Infantil La Granja.
- La aprobación de la necesidad e idoneidad de este contrato menor, para la INSPECCIÓN Y CONTROL DE
LAS PISCINAS DE CIUDAD REAL, a la empresa Ángel Esteban Villanueva Zapata, por un importe total de
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- Nombramiento interino de arquitecto/a Técnico para el Servicio de Arquitectura-Obras.

.
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