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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 18 FEBRERO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria del 11 de Febrero.
- Aprobación de las bases de la Convocatoria de 2019 para la presentación de proyectos o programas que
tengan como finalidad el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género,
con importe de 14.000 €.
- Aprobación de la necesidad e idoneidad de contrato menor para el suministro de 27 estatuillas de Alfonso X
El Sabio, para su entrega a los Concejales salientes en esta Legislatura que termina y la adjudicación a la
empresa EDUARDO CAPA por un importe total de 12.741,30 Euros, IVA incluido.
- Aprobación de la necesidad e idoneidad de contrato menor para la contratación de los servicios de catering
para la actividad de BAILE DE MAYORES DEL AÑO 2019 dentro de las actividades de Tercera Edad. Así
como la adjudicación de este contrato a la empresa ANTONIO ASTILLEROS DÍAZ, por un importe total de
6.160.00 Euros, IVA incluido.
- Aprobación de propuesta del Negociado de Compras relativa a la adjudicación del suministro de UN
RODETE PARA MOTOR DE BOMBEO, instalado en el Parque del Pilar, solicitado por la Concejalía de
Mantenimiento, a la empresa J. FLORIDO S.L. por importe de 4.179,78 €, IVA incluido.
- Aprobación de la necesidad e idoneidad de contrato menor, para servicio de catering para la FIESTA DE
CARNAVAL DE LA TERCERA EDAD. Así como la adjudicación de este contrato a la empresa HOTEL DOÑA
CARLOTA, por un importe total de 5.200.00 Euros, IVA incluido.
- Dar cuenta del nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de ejecución
de las obras de RENOVACIÓN RED ABASTECIMIENTO AGUA EN AVDA. EUROPA, 2ª FASE.
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- Dar cuenta del nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de ejecución
de las obras de REPARACIÓN CUBIERTA DEL PABELLÓN DEL POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I.
- Se acuerda autorizar la ampliación del plazo de ejecución del proyecto “Prevención del cólera en la zona de
salud urbano-rural de Bandundu, provincia de Kwilu, RDC”, gestionado por CRUZ ROJA ESPAÑOLA CIUDAD
REAL y subvencionado en la Convocatoria de Subvenciones para proyectos de Cooperación para el
Desarrollo y Sensibilización de 2018. El nuevo plazo de ejecución se extiende desde el 1 de mayo de 2018
hasta el 31 de julio de 2019.
- Se aprueba propuesta de Cultura relativa a la declaración de pérdida parcial al cobro de la subvención a la
Asociación de Recreación Histórica Batalla de Alarcos-Alfonso VIII.
- Se aprueba propuesta de Cultura relativa a la declaración de pérdida parcial al cobro de
la subvención a la Asociación Cultural Cochinillo 35.
- Se autorizan licencias municipales para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente relativas a autorización de ocupación en la vía pública (terraza
de veladores).
- Aprobación de propuesta Medio Ambiente para dar cuenta de la ejecución con cargo a mejoras de la
remodelación de la zona exclusiva para perros (ZEP) del Parque de Atocha aprobada en Junta de Gobierno
Local de 8 de octubre de 2018.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Abono de indemnizaciones por razón del servicio (dietas y gastos de transporte) a personal municipal
adscrito al Servicio de Infraestructuras y Urbanismo.
- Nombramiento interino por vacante de un operario de servicios múltiples adscrito al Servicio de
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- Reconocimiento de servicios prestados a funcionario interino.
- Aprobación de la cobertura provisional en régimen de comisión de servicios del puesto de trabajo número
410 Ayudante de Limpieza.
- Contratación de un/a trabajador/a social, financiada al 100% con cargo a la subvención a favor del
Ayuntamiento de Ciudad Real por parte del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
para el PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO.
- Aprobación de la declaración de la situación de jubilación por edad solicitada a los Agentes del Cuerpo de la
Policía Local, titulares de Plaza y Puesto números 722, 736, 740 y 759.
- Se aprueba anticipos reintegrables a personal municipal.
- Abono de indemnización por razón del servicio “Dietas” a trabajadores adscritos al Servicio de
Mantenimiento.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la atribución temporal del puesto de trabajo número 543 a
funcionarias adscritas a Gestión Administrativa, con efectos del día 1 de Febrero de 2019.
- Aprobación de la Convocatoria y Bases de la oposición en turno de promoción interna directa en el puesto
de trabajo (reorganización administrativa) para la cobertura de las siguientes plazas:
Plazas: 10192, 10193,10194 y 10195. Monitores/as. Escala de Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Grupo C subgrupo C1. Puestos: 10212,
10213, 10214 y 10215. Adscripción orgánica: Concejalía Educación y Deportes.
Plazas: 10189 y 10190. Monitores/as Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Grupo C subgrupo C1. Puestos: 10209 y 10210. Adscripción
orgánica: Concejalía de Igualdad de Género, Fiestas Populares.
Plaza: 10191: Monitor/a. Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
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Cometidos Especiales. Grupo C subgrupo C1. Puesto: 10211. Adscripción orgánica: Concejalía de
Participación Ciudadana, Juventud e Infancia.
Plaza: 10201: Ordenanza Mayor. Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Grupo C subgrupo C1. Puesto: 10201. Adscripción orgánica:
Alcaldía. Dependencia funcional: Oficialía Mayor.
- Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados por personal municipal durante los meses
de Noviembre y Diciembre 2018 y Enero 2019 adscritos a los Servicios de Policía Local, Licencias, Limpieza,
Cementerio, Cultura, Festejos, Infraestructuras, Arquitectura-Obras, Mantenimiento, Comunicación,
Administración General, Patrimonio y Contratación, Informática e Intervención.
- Abono gastos de inscripción a curso de formación, REVIT ARQUITECTURA, a funcionaria del Servicio de
Licencias-Urbanismo.
- Aprobación provisional del Padrón del IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS
(aprovechamientos de cotos privados de caza y pesca) del ejercicio 2018 cuyo importe asciende a la cantidad
de 3.303,37 €.
- Aprobación provisional del Padrón del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DEL
EJERCICIO 2019, cuyo importe asciende a la cantidad de 4.235.021,91 €.
- Aprobación provisional del Padrón de la TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS
ACERAS DEL EJERCICIO 2019, cuyo importe asciende a la cantidad de 896.114,75 €.
- Aprobación provisional del Padrón de la TASA POR INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA DEL
EJERCICIO 2019, cuyo importe asciende a la cantidad de 13.636,14 €.
- Aprobación provisional del Padrón de la TASA POR GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL
EJERCICIO 2019, cuyo importe asciende a la cantidad de 3.648.581,66 €.
- Aprobación de resoluciones de Urbanismo sobre expedientes sancionadores IEE.
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- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Infraestructuras relativa a la necesidad de “ILUMINACIÓN DE
PISTAS DEPORTIVAS EN EL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.
- Se aprueba propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico sobre aceptación de las ofertas económicas
presentadas por las empresas declaradas responsables de las deficiencias existentes en el Vial 7 del Sector
A-CALZ del P.G.O.U. de Ciudad Real (Calle Membrilla), para reparación de las mismas.
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión/denegación de licencias.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Nombramientos interinos, por plaza vacante (nº 79 y 82) de Operarios de Servicios Múltiples para el Servicio
de Medio Ambiente, Sección de Limpieza. Prestación de servicios en fines de semana y Festivos.
- Abono de diferencias retributivas salariales a favor de varios trabajadores/as municipales, adscritos a los
Servicios de Informática y Mantenimiento, derivadas del desempeño de puestos de superior categoría.

.
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