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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 22 - OCTUBRE - 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de actas de sesiones anteriores (sesión ordinaria de 15-10-18
y Extraordinaria Urgente de 16-10-2018).
- Aprobación de propuesta de gasto de Acción Social relativa a Becas de Comedor de los
Colegios públicos de Ciudad Real (mes de Junio 2018) dirigidas al alumnado del 2º ciclo de
Educación Infantil y de todos los cursos de Primaria, que se encuentren en situación de
emergencia social o en situación económica desfavorecida, por importe de 3.278,34 euros.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de responsable del contrato
para la realización de las OBRAS DE ADECUACIÓN DE LAS CALLES VALENCIA,
ALICANTE, CASTELLÓN Y LENTEJUELA.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de responsable del contrato
para la realización de las obras de “URBANIZACIÓN DE LA CALLE UMBRÍA”
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento del representante del órgano
de contratación en la realización de las obras de ADECUACIÓN DE LA CALLE TETUAN
(TRAMO II).
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de responsable del contrato
para la realización de las obras de “RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA EN AVDA. DE EUROPA DE CIUDAD REAL”
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- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de responsable del contrato
para la realización de las obras de “ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN”
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de responsable del contrato
para la realización de las obras de “REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL, FASE 1, ENVOLVENTE TÉRMICA, CERRAMIENTOS ACRISTALADOS”.
- Rectificación de error en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de Octubre de
2018, sobre importe de fianza a depositar por la empresa clasificada en primer lugar en el
expediente de prestación del servicio de limpieza de colegios públicos.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de responsable del contrato
para la realización de las obras de ADECUACIÓN DE LA CALLE TETUAN (TRAMO II).
- Devolución Fianza definitiva por importe de 988,20 euros solicitada por ELECFES S.L,
correspondiente al contrato de suministro e instalación de la ILUMINACIÓN
EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LAS FERIAS Y FIESTAS 2.018, LOTE 1.
- Aprobación de propuesta Contratación sobre nombramiento de representante del órgano de
contratación para la realización de las obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN AVDA. EUROPA.
- Aprobación de propuesta Contratación sobre nombramiento representante del órgano de
contratación, en el expediente de ejecución de las obras de REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, FASE 1, ENVOLVENTE TÉRMICA,
CERRAMIENTOS ACRISTALADOS.
- Aprobación del expte., gasto, pliego de cláusulas administrativas, pliego de prescripciones
técnicas para el acuerdo marco por procedimiento abierto, tramitación ordinaria para el
suministro de la UNIFORMIDAD DE POLICIA LOCAL.
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- Aprobación de propuesta Contratación sobre nombramiento de representante del órgano de
contratación en la ejecución de las obras de PAVIMENTACIÓN DE AVDA. LAGUNAS DE
RUIDERRA, TABLAS DE DAIMIEL, PARQUE CABAÑEROS Y C/ PANTANO DEL VICARIO.
- Aprobación de propuesta Contratación sobre nombramiento representante del órgano de
contratación, en el expediente de ejecución de las obras de ITINERARIO ACCESIBLE CALLE
CARMEN.
- Aprobación de propuesta Contratación sobre nombramiento representante del órgano de
contratación, en el expediente de ejecución de las OBRAS DE URBANIZACION DE LA
CALLE UMBRÍA.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de responsable del contrato
para la realización de las OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DEL
BARRIO DE LOS ÁNGELES.
- Aprobación de propuesta Contratación sobre nombramiento representante del órgano de
contratación, en el expediente de ejecución de las OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA
PLAZA DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE LOS ÁNGELES.
- Aprobación de propuesta Contratación sobre nombramiento representante del órgano de
contratación, en el expediente de ejecución de las OBRAS DE ADECUACION DE LAS
CALLES VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y LENTEJUELA.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre nombramiento de responsable del contrato
para la realización de las obras de PAVIMENTACION DE LAS CALLES AVDA. LAGUNAS
RUIDERA, TABLAS DE DAIMIEL, PARQUE CABAÑEROS Y C/ PANTANO DEL VICARIO.
- Concesión de 5.000 € a la Fundación UNICEF Comité Castilla-La Mancha para ayuda de
emergencia en la Isla de Célebes (Indonesia), con el fin de paliar las consecuencia de los
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desastres naturales ocasionados por el terremoto y tsunami acaecido el pasado 28 de
septiembre, concretamente para la provisión de agua, saneamiento e higiene.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente relativas a la ocupación de la vía pública por la
instalación de terrazas de veladores.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente relativas a expedientes sancionadores por
infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación del proyecto de PAVIMENTACIÓN AVDA. DEL FERROCARRIL con un
PRESUPUESTO TOTAL de 221.258,69 euros, así como la necesidad de llevar a cabo la
ejecución de la mencionada obra.
- Aprobación del proyecto de CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL EN LAS CASAS,
con un PRESUPUESTO TOTAL de 319.905,32 euros, así como la necesidad de llevar a cabo
la ejecución de la mencionada obra.
- Aprobación del proyecto de ADECUACIÓN DE LA CALLE AZUER con un PRESUPUESTO
TOTAL de 59.818,70 euros, así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la
mencionada obra.
- Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados por personal adscrito a los
Servicios de Ordenanzas, Mantenimiento, Igualdad, Acción Social, Parques y Jardines,
Arquitectura-Obras, Intervención, Informática, Turismo, Comunicación, UrbanismoInfraestructuras, Cementerio, Limpieza, Urbanismo-Licencias.
- Abono de indemnizaciones por razón de servicio (dietas y locomoción) a personal adscrito a
Cultura, Mantenimiento, Bibliotecas, Policía Local, Movilidad.
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- Se aprueban propuestas de Personal relativas a anticipos reintegrables y reconocimiento de
servicios prestados a personal interino municipal.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Se aprueba propuesta de Urbanismo (Disciplina Urbanística) sobre adopción de medida
cautelar en el expte. sancionador 5/18 incoado por realización de actividades sin licencia.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la
Junta de Gobierno Local se adoptaron los asuntos siguientes:
- Se aprueba propuesta de Contratación relativa la adjudicación, dentro del plazo establecido
en los arst. 150.3 y 159.4 de la LCSP, del contrato para LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE
“REFORMA Y ADECUACIÓN DE VESTUARIOS Y ANEXOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CAPITAL” a la empresa ADJUDECO, S.L por un importe
de 50.718,19 € + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Se aprueba propuesta de Contratación relativa a la contratación para la PRESTACION DE
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE APOYO A LA ESTRATEGIA EDUSI, CIUDAD
REAL 2014-2020, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO
REGIONAL (FEDER), mediante procedimiento abierto, simplificado.
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