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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 22 JULIO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de actas de las sesiones anteriores: Sesión extraordinaria y urgente de 1 de julio de 2.019 y
Sesión ordinaria de 15 de julio de 2.019.
- Aprobación propuesta de Gasto de la Concejala Delegada de Acción Social y Cooperación internacional,
relativa a la aprobación de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de acción social, dentro de las líneas
estratégicas, objetivos y actuaciones del PLAN LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 2019 por un importe de
42.203,00 €.
- Aprobación de propuesta de Gasto de la Concejala Delegada de Acción Social relativa a Becas de Comedor
de los Colegios Públicos de Ciudad Real correspondiente al mes de Mayo 2019, por importe de 4.060,68 €.
- Aprobación de propuesta de Gasto de la Concejala Delegada de Acción Social relativa a Becas de Comedor
de los Colegios Públicos de Ciudad Real correspondiente al mes de Junio 2019, por importe de 2.564,51 €.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras de ADECUACIÓN DE
LA CALLE VELILLA DE JILOCA, mediante procedimiento abierto simplificado.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras de CENTRO
POLIDEPORTIVO Y USOS MÚLTIPLES EN LAS CASAS, mediante procedimiento abierto simplificado.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la devolución de fianza como garantía definitiva a la
empresa PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L. por la ejecución de las obras de VÍA DE
SERVICIO EN AVDA. VALDEPEÑAS, por importe de 4.000 euros.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras de ADECUACIÓN
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PLAZA CERVANTES Y SU ENTORNO (AVDA. ALFONSO X Y C/ BERNARDO MULLERAS), mediante
procedimiento abierto simplificado.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a devolución de aval a OBRAS Y VIALES GUADIANA por
la obra PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CEUTA.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de representante del órgano de contratación,
en el expediente de ejecución de las obras de RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA
CALLE REFUGIO Y ALCÁNTARA DE CIUDAD REAL.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras de ADECUACIÓN DE
LA CTRA. DE PIEDRABUENA, VIA DE SEVICIO Y C/ MEJORANA mediante procedimiento abierto
simplificado.
- Devolución de Fianza como garantía definitiva a la empresa PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL
GUADIANA, S.L por la ejecución de las obras de REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE LOS
ÁNGELES, por importe de 3.300 €.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras de ADECUACIÓN DE
LA CALLE PINTOR LÓPEZ TORRES, mediante procedimiento abierto simplificado.
- Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto para la OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBLICO PARA EXPLOTACIÓN DEL BAR E
INSTALACIONES DE USO HOSTELERO EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL DE LA POBLACHUELA
(Ciudad Real) a Dª TERESITA ELIZABETH VELARDE RUIZ, por un importe de 1.215,55 euros anuales más
IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con
la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de la Concejala de Acción Social y Cooperación Internacional relativa a la
resolución de la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para PROYECTOS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN de 2019, por importe de
121.056,37 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización para instalación de terrazas de
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 2

Expediente: AYTOCR2019/13370

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL SESIÓN ORDINARIA 22-JULIO-2019

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 3 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) ui78iL4ovVhoWR8A1oKj

veladores en la vía pública.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa a las Bases Reguladoras que han de regir la EXTENSIÓN DEL
XXVIII CURSO MANUEL LÓPEZ-VILLASEÑOR DE PINTURA.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa la convocatoria para la concesión del XXVIII PREMIO LÓPEZVILLASEÑOR DE ARTES PLÁSTICAS, autorizando el gasto por importe de 21.500 euros.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas al abono indemnización por razón del servicio “Dietas y
Locomoción” a personal municipal.
- Aprobación de propuestas de Personal sobre reconocimientos de servicios prestados a personal funcionario
municipal.
- Aprobación de propuesta de Personal sobre Designación de la Comisión de Valoración para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario (puestos 1110 y 846), mediante concurso de méritos.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas abono de ayudas por deceso de funcionarias municipales.
- Abono de indemnizaciones por razón de servicio a personal municipal (Policia Local) por gastos de
transporte derivados de su asistencia a curso celebrado en Toledo.
- Nombramiento interino de un/a Educador/a Social por incapacidad temporal del ocupante del puesto 39 y
plaza 39 para la Concejalía de Acción Social.
- Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de
2019 de personal adscrito a los Servicios de:
SEGURIDAD (POLICIA) ……………………….. 21.072,74 €
LICENCIAS ……………………..………………….. 731,09 €
LIMPIEZA ……………………….………………….. 479,81 €
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CULTURA (Teatro Quijano) ……………………….1.208,33 €
PROMO.Y GESTIÓN DE PATRIMONIO …………. 607,05 €
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FESTEJOS ………………………………………… 2.680,11 €
OBRAS ………………………………….………….. 391,11 €
COMUNICACIÓN (Laborales) ………………….….. 750,30 €
ADMINISTRACIÓN GENERAL …………………….. 462,12 €
INFORMÁTICA (Laboral) ……………………..……. 1.406,06 €
INTERVENCIÓN ……………………………….……. 2.183,45 €
- Nombramiento interino de un/a Ingeniero/a Técnico Obras Públicas por vacante del puesto núm. 10261 y
plaza 10212.
- Nombramiento interino por acumulación de tareas de dos Dinamizadores Culturales y un/a administrativo/a
con destino al Servicio de Cultura.
- Abono anticipos reintegrables a personal funcionario municipal.
- Abono de indemnizaciones por razón del servicio a empleados municipales (Juventud) por dietas de
manutención con motivo de la actividad “MOCHILEROS: VIAJE A GRANADA”.
- Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados en el mes de Junio de 2019 por empleados
municipales de:
CEMENTERIO ………………………………. 1.301,39 €
MANTENIMIENTO …………………………. 6.615,20 €
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.

.
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