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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 24 AGOSTO 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (no presencial, mediante audio-cámara Sesión
ordinaria de 17-08-2020).
- Aprobación de propuestas de la Contratación relativas a:
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la contratación mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, para la ADQUISICIÓN DE MATERIAL TÉCNICO PARA LA
ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DE AUDIOVISUALES
DEL MUSEO DEL QUIJOTE a JOSÉ ÁNGEL AGENJO CÁMARA (CONTROL AUDIOVISUAL), por un
importe de 24.699,79 € + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
 Devolución de fianza definitiva a OBRAS PÚBLICAS E INGENIERÍA CIVIL MJ, S.L., por la ejecución
de la obra “ADECUACIÓN AVDA. PÍO XII, C/ CAMINO VIEJO DE ALARCOS Y C/ PUENTE NOLAYA”.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Cooperación Internacional sobre solicitud de cambio de
formato del Proyecto “Sentimientos y lucha feminista en México. Proyección fotográfica itinerante en torno al
ODS 5: Igualdad de Género“, gestionado por la ONG Acción sin Fronteras de Ciudad Real y aprobado dentro
de la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación para el desarrollo y sensibilización de
2019.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Educación relativa a la renovación del acuerdo de colaboración
entre el Ayuntamiento de Ciudad Real y las entidades colaboradoras (aprobado en JGL de 21/10/2019), para
la REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN NO REGLADA Y DE OCIO EN LOS ESPACIOS
MUNICIPALES CEDIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL (CURSO 2020/2021).
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- Aprobación de propuesta Concejalía de Hacienda relativa a la liquidación correspondiente al cuarto trimestre
de 2019, presentada por la empresa AQUONA, S.A.U, en relación con la facturación por suministro
domiciliario de agua potable (cuota ACUAES) y cuota de saneamiento (cuota EDAR), el saldo final que arroja
la liquidación, por ambos conceptos, correspondiente al cuarto trimestre de 2019 es de 671.147,29 € a favor
del Ayuntamiento.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la designación de Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de las obras contenidas en la Memoria Valorada correspondiente al 2º contrato derivado
del “ACUERDO MARCO BACHEO Y SANEO DE FIRMES EN CALLES Y CAMINOS DE CIUDAD REAL”,
LOTE 2.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Permiso al progenitor diferente de la madre biológica, por nacimiento de hija/o, titular del puesto de
trabajo número 775.
 Reingreso de funcionaria municipal, procedente de la situación de excedencia por interés particular,
adscripción provisional al puesto de trabajo nº 685, denominado Técnico de Gestión de Apoyo,
adscrito al Servicio de Juventud, Infancia y Cooperación Internacional, con efectos desde el día 1 de
septiembre de 2.020.
 Concesión de anticipo reintegrable a titular de puesto de trabajo nº 211.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.

Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuesta de Policía relativa a la adquisición de 2 VEHÍCULOS TIPO FURGÓN MIXTO, El
precio de licitación de esta compra asciende a la cantidad total de 52.066,12 € más IVA (10.933,89 €).
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- Aprobación de propuesta de Personal relativa al abono de gratificaciones al personal del Servicio de
Mantenimiento correspondientes al mes de julio 2020.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa al Nombramiento interino de Técnico Superior de Educación
Infantil, por vacante de la plaza número 832, para la Concejalía de Acción Social.
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