
 

 
E X T R A C T O 

 
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
EN SESION ORDINARIA DEL 18 DE JULIO 2016 

 
  Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
. Se aprobó el Acta de la Sesión del 4 de Julio. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Movilidad sobre PEATONALIZACION del tramo de CALLE 
TOLEDO comprendido entre la CALLE DE LA ROSA y CALLE CALATRAVA durante el período estival entre el día 
15 de Julio y el 31 de Agosto. 
 
. Se aprobó la contratación  con MULTIANGULO la realización de un Estudio y Diagnóstico de Necesidades en los 
Barrios de Ciudad Real, por un importe de 14.416,58 Euros, incluído I.V.A. 
 
. Se aprobó Propuesta de la Concejala de Igualdad de Género sobre aprobación de las Bases para la convocatoria 
de propuestas para el desarrollo de las ACTIVIDADES y CURSOS; aprobación de modelo de Convenio con 
entidades para dicha finalidad, y facultar a la Concejala de dicha Area para la firma de los mismos. 
 
. Se aprobó la  adjudicación de contrato menor para la adquisición de 300 m2 de adoquines de hormigón, a la 
empresa MONTALBAN Y RODRIGUEZ, S.A. por importe de 3.839,33 Euros, incluído el I.V.A. 
 
 
. Se aprobó Propuesta  de contratación con Don Pedro Alberdi, como  Coordinador de Seguridad y Salud en la fase 
de ejecución de las Obras del Proyecto ADECUACION CALLE TETUAN (Tramo I), por un importe de 472,57 Euros, 
incluído el I.V.A.  
 
. Se aprobó Propuesta de concesión de anticipo reintegrable a Funcionario Municipal. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Cultura, sobre resolución de convocatoria de subvención 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE Y FESTIVAL NACIONAL DE LA SEGUIDILLA (concesión de 5.000 
Euros, para el Festival Internacional, y 5.000 Euros, Festival La Seguidilla). 
 
. Se aprobó Propuesta de la Concejala Delegada de Cooperación Internacional, sobre ampliación del plazo de 
justificación de las subvenciones otorgadas a la FUNDACION VICENTE FERRER, y a la O.N.G. MOVIMIENTO 
POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD.(2 meses para la justificación del Proyecto “Acceso a una Vivienda 
Digna en India”, y un mes para el proyecto “Cobertura Necesidades Básicas de menores saharauis). 
 
. Se aprobó la Propuesta del Concejal Delegado de Cultura sobre aprobación de las Bases de la Convocatoria de 
subvenciones de FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES. 
 
 
 
. Se aprobó la Propuesta del Concejal Delegado de Cultura sobre convocatoria para concesión de subvenciones de 
ACTIVIDADES CULTURALES, con arreglo a las Bases que han de regir las mismas. 
. Se aprobó Propuesta sobre nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud, en fase de ejecución de la obra 
ACTUACIONES PARA MEJORA DE PRESIONES EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
VALVERDE.(nombrado: Don Pedro Alberdi Bellón). 
 
. Se aprobó Propuesta  sobre nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra 
PAVIMENTACION Y CERRAMIENTO PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN EL POLIDEPORTIVO JUAN 
CARLOS I.(nombrado: Don  Francisco Javier Jiménez Jiménez.) 
 



 

. Se aprobó Propuesta de adquisición de un concorder  de mano, con destino a la Televisión Municipal, a 
MEDIALUZ EQUIPAMIENTO, por un importe total de 3.597,78 Euros. 
 
. Se aprobó Propuesta del Técnico Jurídico de Licencias sobre  concesión de Licencias de Obras y de Actividades. 
 
. Se denegó autorización  para instalación de Vado Permanente en calle Adelfa, 15. 
 
. Se desestimó  Recurso de Reposición interpuesto  por Ambulancias Alerta de Ciudad Real, contra  imposición de 
sanción. 
 
. Se desestimó Recurso de Reposición interpuesto por Don Santiago Salas Marín contra Decreto de la Alcaldía, por 
el cuál se acordaba el archivo del expediente de solicitud de licencia de actividad de Restaurante en el Parque de 
Ocio Las Vias, a nombre de SYR  CR  95, S.L.O. 
 
. Se aprobó la segregación y determinación del justiprecio por mutuo acuerdo y pago del mismo, en el expediente de 
expropiación forzosa parcial de la finca registral núm. 11.362 sita en Ciudad Real, Ronda de la Mata números 43 y 
45, objeto de expropiación forzosa parcial con destino a Ejecución del Sistema General de Ampliación de la Ronda, 
según el vigente P.G.O.U. 
 
. Se aprobó aprobó el expediente de contratación administrativa para la adjudicación de ocupación de dominio 
público para máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías, alimentos sólidos en distintas Dependencias del 
Ayuntamiento. 
 
. Se aprobó formalizar el primer contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de material de señalización 
vial por un importe de 79.692,68 Euros. 
 
. Se aprobó la adjudicación de los trabajos de pintura en en el Colegio Público “Angel Andrade-Dulcinea del Toboso 
y Anexo de Educación Infantil” a DECORACIONES JR. Por un importe de 30.615,55 Euros, incluído el I.V.A. 
 
. Se aprobó la adjudicación de los trabajos de pintura en el Colegio Santo Tomas de Villanueva, a  
DECORACIONES JR. por un importe de 25.564,09 Euros, incluído el I.V.A. 
 
. Se aprobó Propuesta de Actividad Cinematográfica en la Plaza de Toros, por un importe total de 6.973 Euros. 
 

Ciudad Real, 1 de Agosto del 20167. 
LA ALCALDESA, 

 
 
 
 
 
 
 

Fdº. Pilar Zamora Bastante.  


