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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 25 MARZO 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, ordinaria del 18 de Marzo.
- Aprobación de propuesta de adjudicación de convocatoria para proyectos o programas que tengan como
finalidad el desarrollo de las medidas del PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
con un importe de 14.000 €.
- Aprobación de la Convocatoria para la presentación de Menciones “CIUDAD REAL EDUCACIÓN- 2019”
- Aprobación de propuesta de gasto por importe de 5.232 Euros (IVA INCLUIDO), para la realización del XXIV
CERTAMEN PROVINCIAL DE MAYOS que se celebrara el día 18 de Mayo en la Plaza Mayor de la capital.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Festejos relativa a la justificación de la necesidad de inicio de
expediente de contratación, para el suministro e instalación de la iluminación extraordinaria con motivo de la
Feria 2019. Por un valor estimado de 22.300 € + IVA (4.683 €), que hacen un total de 26.983 €.
- Aprobación de la Resolución de la Concesión de los Premios 1º Domingo de Carnaval y Domingo de Piñata
con motivo de los CARNAVALES 2019, por un importe total de 24.900 Euros.
- Aprobación de la programación de actividades formativas, culturales y lúdicas destinadas al colectivo juvenil
para el segundo trimestre del año 2019, por importe de 2.800,00 €.
- Aprobación de Resolución de la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para proyectos
de actividades de iniciativa juvenil realizados por entidades juveniles en el año 2019, por importe de 12.000 €.
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- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización/denegación para la instalación de
terrazas de veladores en la vía pública.
- Autorización sobre tala de 8 árboles por obras de peatonalización de la C/ Calatrava.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente sobre autorización de licencia para la tenencia de animal
potencialmente peligroso.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre resolución de expedientes sancionadores por infracción
a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta que formula el Concejal Delegado de Cultura sobre aprobación de las Bases
reguladoras del IX CURSO ARTÍSTICO INFANTIL LÓPEZ-VILLASEÑOR.
- Aprobación de propuesta que formula el Concejal Delegado de Cultura sobre aprobación de las Bases
reguladoras del XXVIII CURSO DE PINTURA MANUEL LÓPEZ-VILLASEÑOR, por un importe total de 11.362
Euros.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras sobre la Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN
CALLE CAMINO DE LA GUIJA Y CALLE SOL, con la conformidad de la empresa adjudicataria
PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras sobre la Relación Valorada del Proyecto ASFALTADO
BARRIO NUEVO PARQUE, con la conformidad de la Empresa adjudicataria PROMOCIONES Y GESTIÓN
VEGA DEL GUADIANA, S.L.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras sobre la Relación Valorada del Proyecto REHABILITACIÓN
DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE LOS ANGELES, con la conformidad de la Empresa adjudicataria
PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras sobre la Relación Valorada del Proyecto ACERADO EN LA
TRAVESÍA, ANEJO DE LAS CASAS, con la conformidad de la Empresa adjudicataria PROMOCIONES Y
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GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la contratación de cuatro trabajadores/as sociales para la
concejalía de acción social cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ESTRATEGIAS
EDUSI).
- Aprobación de propuesta de Personal relativa al abono de gratificaciones por servicios extraordinarios
realizados por personal funcionario municipal durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre
2018 a marzo 2019.
- Se aprueban licencias de Urbanismo relativas a la concesión/denegación de licencias.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuesta de Personal sobre modificación puntual de la relación de puestos de trabajo.
Cambio de denominación y funciones puesto número 684 de “Monitor de Ocio Alternativo” a “Técnico de
Prevención de Adicciones”, sin que ello supongo modificación de nivel o categoría profesional.
- Convocatoria de oposición libre para la cobertura en propiedad de tres plazas de Policía del Cuerpo de la
Policía Local.
- Contratación Temporal de Interinidad por sustitución transitoria del ocupante del puesto 647, Operario de
Servicios Múltiples a tiempo parcial, Sección de Limpieza, Servicio de Medio Ambiente.
- Contratación Temporal de Interinidad por sustitución transitoria del ocupante del puesto 1084, Operario de
Servicios Múltiples a tiempo parcial, Sección de Limpieza, Servicio de Medio Ambiente.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la aprobación del proyecto rectificado de
REHABILITACIÓN SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA y necesidad de llevar a cabo la ejecución de las
obras. Cuyo importe de ejecución anual queda fijado en 55.084,99€ (I.V.A. incluido.
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- Reconocimiento de servicios prestados a funcionaria interina municipal (antigüedad).

.
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