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EN SESION ORDINARIA DEL 16 – OCTUBRE - 2017
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores actas de las sesiones anteriores (Sesión ordinaria del día 9-10-17 y Sesión
extraordinaria urgente del día 10-10-17).
- Aprobación de la Resolución de la Convocatoria para 2017 para la concesión de Subvenciones a proyectos
de Entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el Área de Servicios Sociales de Ciudad Real dentro de las
líneas estratégicas, objetivos y actuaciones del PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL DE CIUDAD REAL, 2017. El
importe total de las subvenciones propuestas es de 35.057 €.
- Aprobación de la contratación de los servicios de asistencia técnica para la gestión de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) a la empresa S.I.C.I. DOMINUS, por un importe de 605
Euros, IVA incluido.
- Aprobación del programa de actividades para “JUGARAMA 2017” en torno a la temática “Mis amigos los
animales”, así como las Bases de la Convocatoria para la presentación de proyectos a desarrollar para
talleres, actividades y atracciones feriales. Se autoriza el gasto necesario para el desarrollo del programa por
un importe total de 21.702,54 €.
- Se aprueba propuestas de Medio Ambiente sobre autorizaciones y devolución de fianza en concepto de
limpieza de terraza de veladores en la vía pública y colocación de letras ecovidrio en Rotonda de Avda. de
Valdepeñas.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente sobre concesión de licencias para la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.
- Se aprueba expte. sancionador de Medio Ambiente por infracción a ordenanzas municipales.
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- Se aprueba propuesta de Personal sobre nombramiento interino de dos trabajadores sociales para
desarrollo de las actividades de Trabajo Social correspondientes al Proyecto de Barrios cofinanciado a través
del Programa Operativo Regional del FSE 2014-2020.
- Aprobación de la convocatoria de oposición libre de dos plazas de Policía Local, clasificadas en el grupo C,
subgrupo C1, escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local,
Categoría Policía Local.
-Aprobación de la convocatoria y bases del concurso-oposición en turno de promoción interna de cuatro
plazas de Oficial de Policía Local, clasificadas en el grupo C, subgrupo C1, escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Oficial.
- Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios realizados por funcionarios adscritos a la Concejalía
de Festejos durante los meses de Julio y parte de Agosto de 2017.
- Aprobación del inicio del expediente del concurso para la adquisición de diversa uniformidad, con destino a
la Policía Local.
- Aprobación del proyecto de “Renovación de la red de abastecimiento de aguas en la Avenida de Europa de
Ciudad Real, 2ª fase (tramo Camilo José Cela a Carretera de Carrión)” cuyo presupuesto base de licitación
asciende a 136.795,63€ + IVA (28.727,08 €). Así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución de las
mencionadas obras.
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