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SESION ORDINARIA DEL 9 - JULIO - 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (sesión ordinaria de 2-07-18).
- Se aprueba propuesta de la Concejalía de Igualdad en la que se da cuenta del acta de
valoración emitido por la Comisión de selección para la adjudicación de actividades y cursos
para el periodo de octubre 2018 a mayo 2019.
- Aprobación de la necesidad e idoneidad de contrato menor, para la “Adjudicación de los
trabajos higiénico sanitarios para la prevención y control de la Legionelosis en las fuentes
ornamentales de la Ciudad”. Así como la adjudicación a la empresa ARTE GESTIÓN
AMBIENTAL, por un importe total de 9.945,00 Euros, IVA incluido.
- Aprobación de la “Contratación del grupo musical de LA RAIZ, para una actuación el próximo
día 18 de Agosto en el Auditorio Municipal de La Granja, por un importe total de 18.150,00
Euros, IVA incluido.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las obras de
REFORMA Y ADECUACIÓN DE VESTUARIOS Y ANEXOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPITAL, mediante procedimiento abierto simplificado.
- Se acuerda una prórroga del contrato de prestación del servicio de limpieza de las
dependencias municipales, adjudicado a la empresa SERVICIOS DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO RASPEIG, S.L., por un periodo de CINCO MESES, ampliable, en su caso,
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hasta la firma del nuevo contrato.
- Se aprueba el expediente de contratación, procedimiento abierto simplificado, para la
adjudicación de las obras de ADECUACIÓN DE LA CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ, por un
valor estimado de 276.849,64 € + IVA (58.138,42 €), así como el pliego de cláusulas
administrativas particulares para la realización de las obras.
- Aprobación de la propuesta de gasto de la Concejalía de Cultura para la realización del XV
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA ALARCOS por importe de 20.125,32 €, que se celebrará en
la Ermita de Alarcos del 19 al 21 de Julio de 2018.
- Concesión de Subvención para la realización del “FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FOLCKORE Y NACIONAL DE LA SEGUIDILLA 2018” a la Asociación de Coros y Danzas
Mazantini por importe de 10.000 €.
- Se aprueba propuesta de Medio Ambiente sobre aprobación de inicio de expediente y
justificación de la necesidad de contratar asistencia técnica en medición de ruidos,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- Se aprueba varias propuestas de Medio Ambiente sobre autorización de terrazas de
veladores en la vía pública.
- Aprobación de la reestructuración de las LÍNEAS 3 y 4 del Transporte Público de Viajeros.
- Se autoriza a la Autoescuela VIRGEN DEL VALLE para realizar prácticas de conducción en
la vía pública con las consideraciones establecidas en el informe técnico emitido por el Jefe de
Servicio de Movilidad.
- Abono de anticipos reintegrables a varios funcionarios municipales.
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- Aprobación de propuesta de Personal relativa al establecimiento de Unidades
Administrativas. Creación de la Sección Jurídica de Planeamiento. Modificación puntual de la
relación de puestos de trabajo. Creación de puesto de trabajo de Jefatura de Sección de
Planeamiento. Cambio de adscripción de puestos de trabajo números 248 y 250.
- Nombramiento interino de un/a monitor/a de Festejos (Grupo C. Subgrupo C2) por
sustitución transitoria del titular del puesto de trabajo nº 619 con destino al Servicio de
Festejos y Tradiciones Populares.
- Abono de Gratificaciones por asistencia a Juicios de los agentes de la Policía Local
correspondiente al mes de MAYO de 2018.
- Aprobación de Propuesta Urbanismo-Infraestructuras sobre segregación de contador de
agua en local comercial, sito en calle general rey, nº 8.
- Determinación y pago por resolución del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha del justiprecio en el expediente (EX/CR-006/16) de
expropiación forzosa de la finca registral nº 18.715, sita en Ciudad Real, Camino Viejo de
Alarcos, Sitio del Campillo, con destino a Ejecución del Sistema General Viario 2ª Ronda de
Circunvalación del vigente P.G.O.U.
- Inicio de expediente de expropiación forzosa de la finca registral nº 26.140, sita en Ciudad
Real, C/ Einstein s/n, referencia catastral 1255201VJ2115N0001IR, con destino a Sistema
General de Equipamiento, según el vigente P.G.O.U.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de la Propuesta de Urbanismo-Planeamiento relativa a la compensación
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económica a becarios en prácticas de la universidad de castilla-la mancha.
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