
 

 
 

E X T R A C T O 
 

DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

EN SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2015 
 
 
 

  Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
. Se aprobó el Acta de la Sesión celebrada el 16 de Noviembre del 2015. 
 
.  Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda sobre ejecución de Sentencia núm. 324/14 de 
15.12.2014, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo  del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CASTILLA-LA MANCHA. (Demandante: CLEAR CHANNEL ESPAÑA, S.L.U.) 
 
. Se acordó la resolución del Recurso de Reposición interpuesto por Viveros Jardiman, S.. contra acuerdo de la 
J.G.L, sobre contrato menor para el suministro de flores de temporada de invierno. 
 
. Se  aprobó Propuesta de la Concejal Delegada de Consumo sobre expedientes sancionadores por infracción a la 
Ordenanza Municipal de Venta Ambulante. 
 
.  Se aporobó Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre expedientes sancionadores por infracción a las 
Ordenanzas Medio Ambientales y otras normativas, y sobre recurso de reposición. 
 
. Se aprobó Propuesta de la Jefa de Servicio de Licencias, con la conformidad del Concejal Delegado de Urbanismo, 
referente a concesiones de licencias de obras y de actividades. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre resoluciones de expedientes sancionadores 
(sanción económica y requerimientos) de diferentes actividades. 
 
. Se aprobó Propuesta de la Jefa de Servicio de Licencias con la conformidad del Concejal Delegado de Urbanismo, 
sobre resolución de recurso de reposición contra sanción como consecuencia de funcionamiento de Actividad sin la 
preceptiva licencia (Lavandería en calle Refugio, 9) . 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, sobre resolución del recurso interpuesto por Nico 
Jamones, S.L. contra acuerdo de la J.G.L. de 31.8.2015. 
 
. Se aprobó la liquidación presentada por AQUONA, S.A.U. correspondiente al primer trimestre del 2015, de 
conformidad con el  Informe emitido por el Sr. Interventor General Municipal.  
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, sobre solicitud a la JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, de  estudio y adaptación de la normativa, para la aplicación del 
METODO C.E.S. en virtud del Proyecto presentado por la Asociación “CIUDAD REAL CATS”.. 
 
. Se aprobó abonar indemnizaciones por razón del servicio (locomoción), a diversos Funcionarios. 
 
. Se aprobó abonar indemnizaciones por razón del servicio (dietas), a diversos Funcionarios. 
 
. Se estimó petición de Baja como adjudicatario del puesto númn. 32 del Mercado Municipal de Abastos. 
 
. Se concedió autorización, para tala de un árbol, en vivienda sita en calle Grecia, 8. 
 
. Se concedió autorización para instalación de Terraza con Veladores en c/ Postas, 4. 
 



 

. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, relativa al gasto del traslado de la Obra de “Carlos 
Vázquez” desde Barcelona, para su exposición en el Museo Municipal del Quijote, con motivo de la celebración del 
IV Centenario de la Publicación de la segunda parte el Quijote. 
 
. Se aprobó el Proyecto de CERRAMIENTO DE LA CAJA DE ESCALERAS EN LA CASA CONSISTORIAL Y 
OTRAS. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Régimen Interior  sobre contratación de Profesores de Idiomas 
para la Escuela Municipal de Educación. 
 
. Se aprobó la realización de los trabajos de soterramiento del Centro de Transformación sito en calle Toledo, 
vinculados con el Proyecto  rehabilitación Integral de la Puerta de Toledo y su Entorno, 3ª fase, Area Peatonal. 
 

Ciudad Real, 30 de Noviembre del 2015. 
LA ALCALDESA, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdº. Pilar Zamora Bastante. 


