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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 5 AGOSTO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de actas de sesiones anteriores: Sesión Ordinaria de 29 de Julio y Extraordinaria-Urgente de 30
de Julio de 2019.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la adjudicación, dentro del plazo establecido en el
artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado, la ejecución de las
obras de ACERADO EN LA TRAVESÍA ANEJO DE LAS CASAS (2ª FASE), a ETOC, S.L., por un importe de
57.831,31 € más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de gasto relativa a la programación de FERIA Y FIESTAS 2019 por importe de
18.660 Euros.
- Aprobación de propuesta del concejal delegado de Economía y Hacienda sobre concesión de subvenciones
para compradores de viviendas promovidas, en su día, por la Empresa Municipal
de Suelo, Vivienda y Urbanismo (EMUSVI), por importe de 166.758,70 €.
- Aprobación de varias propuestas de Mercado relativas a la autorización de venta de velas durante los días
15 y 22 de Agosto de 2019.
- Aprobación de propuesta de Personal sobre desestimación de reclamación presentada por la aspirante en el
proceso de selección para la provisión mediante oposición libre de tres plazas de policía del Cuerpo de la
Policía Local de Ciudad Real.
- Aprobación de varias propuestas de Personal relativas a las convocatorias de Bolsas mediante llamamiento
al SEPECAM para las siguientes categorías:
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- Operario/a de Servicios Múltiples.
- Dinamizadores culturales.
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- Ingeniero/a Técnico/a para la EDUSI
- Auxiliares de Redacción.
- Aprobación de lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, determinación de fecha, hora, lugar del
inicio de las pruebas del proceso selectivo y designación de tribunal, convocado por este Ayuntamiento para
la cobertura en propiedad, mediante oposición libre, de tres plazas de policías del cuerpo de la policía local,
correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2.018.
- Abono de anticipo reintegrable a funcionaria interina municipal.
- Aprobación del expediente de facturación remitido por AQUONA, S.A.U., correspondiente al periodo ABRIL A
JUNIO 2019 por Suministro de Agua potable y saneamiento, por importe de 1.435.335,24€.
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Se aprueba propuesta de Urbanismo-Servicio de Disciplina sobre estimación de recurso de reposición del
expte. sancionador IEE por no realización de obras de reparación.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Servicio de Disciplina sobre resolución del expte. sancionador 22/19
incoado por realización de obras sin licencia.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de las bases del concurso de méritos para la provisión del puesto de trabajo número 199
(Encargado de la Ermita de Alarcos).
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