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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 25 NOVIEMBRE 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (Sesión Ordinaria de 18-11-2019).
- Aprobación de propuesta gasto de la Concejalía de Acción Social relativa a Ayudas Nutrición Infantil para
Comedores Escolares de los Colegios públicos dirigidas al alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y de
todos los cursos de Primaria, en situación de emergencia social o en situación económica desfavorecida.
Estas becas corresponden al mes de Octubre 2019 por importe de 1.938,95 €.
- Aprobación de propuesta de la Sección de Compras relativa a adquisición de diversa munición, con destino
a las prácticas de tiro de la Policía Local, a la empresa ARMERÍA VIRGEN DE LA SIERRA, por un importe
total de 6.449,30 Euros, IVA incluido.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa al nombramiento del representante del órgano de
contratación en el expediente de ejecución de las OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CALLE VIRGEN DE
ÁFRICA.
- Aprobación del inicio del expediente de contratación para la realización de las OBRAS DE AMPLIACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO DE LARACHE, mediante procedimiento abierto simplificado.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la devolución de fianza definitiva depositada por importe
de 5.642,39 euros a OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., por la ejecución de las obras de “REMODELACIÓN
DEL PARQUE PUERTA TOLEDO”.
- Aprobación de propuesta de Informática sobre la asistencia a la Jornada formativa organizada por la FEMP
bajo la denominación: jornada formativa denominada “Formación en Amazon Web Services “Technical
Essentials” para la Administración Local en la Nube”.
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- Aprobación de propuesta de Informática sobre inicio del expediente, justificación y necesidad de celebrar
contrato de suministro de un sistema de difusión móvil de contenidos audiovisuales orientados al fomento de
la participación ciudadana a través de los medios de comunicación, para el Ayuntamiento de Ciudad Real,
cofinanciado el 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El precio base de licitación de
este suministro, implantación y formación asciende a la cantidad de 30.000 euros IVA incluido.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la justificación de la necesidad de las obras de
RENOVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN PARQUES, JARDINES Y VÍA PÚBLICA. Así como la redacción
de proyecto.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
 Autorización de tala de palmera en el patio interior de una vivienda.
 Autorización de la tala de arbolado en la c/ Alfonso Eanes, condicionada a la plantación de un nuevo
pie de la misma especie en la ubicación determinada en el informe.
 Resoluciones de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la autorización de la transmisión de la licencia número 142
para la prestación del servicio de transporte en automóviles ligeros con conductor (Taxi).
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa a la aprobación del Proyecto PAVIMENTACIÓN
CALLE OBISPO RAFAEL TORIJA, así como la necesidad de realizar las obras del mencionado proyecto. Con
un presupuesto base de licitación con IVA de 152.189,19 euros.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Reconocimiento de servicios previos a funcionario interino municipal, titular del puesto de trabajo
número 91.
 Abono de indemnizaciones por razón del servicio por la asistencia al I TALLER “EXPERIENCIAS EN
PARTICIPACIÓN CIUDADANA”.
 Abono de indemnizaciones por razón del servicio a personal del Centro de Información Europe
Direct.
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 Abono de las indemnizaciones por razón del servicio por la asistencia a un encuentro en
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 materia de servicios sociales.
 abono de indemnización por razón del servicio “Dietas – Locomoción”, de los trabajadores adscritos a
Cultura, Bibliotecas y Mantenimiento, meses de Mayo, Septiembre y Octubre de 2019.
 Concesión de permiso lactancia a funcionario municipal.
 Desestimación de la petición de reconocimiento de servicios previos de empleada municipal.
 Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados por empleados/as municipales
(Limpieza, Cementerio, Cultura, Patrimonio, Consumo, Infraestructuras, Obras, Mantenimiento,
Igualdad de Género, Comunicación, Administración General, Informática, Intervención) durante el
periodo comprendido entre los meses de junio a octubre 2019.
- Se aprueba la necesidad de la renovación de 22 vehículos para la Policía Local.
- Se aprueba la necesidad del Proyecto y justificación de la sostenibilidad económica de las obras de
RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL TRAMO DE CALLE CARDENAL MONESCILLO CON
CALATRAVA, de Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico relativa a la autorización municipal a la empresa
Instalaciones Eléctricas Maroto S. L. para transmitir a la empresa NICO JAMONES S. L. la propiedad de la
Parcela 3 de la Manzana 6 del Sector S-MADRID-1 del P.G.O.U.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Abono de gastos a ponente por participación de curso de formación a funcionarios municipales adscritos al
cuerpo de la Policía Local.
- Abono de indemnización por razón del servicio a funcionaria municipal, adscrita a Juventud, Infancia y
Cooperación
Internacional por asistencia a Congreso.
.
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