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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 6 JULIO 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador de las actas de las sesiones anteriores (no presencial, mediante audio-cámara
Sesión ordinaria de 22-06-2020).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a la Bases Reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a la CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL en el municipio de
Ciudad Real 2020.
- Aprobación de propuestas del Negociado de Compras relativas a:
 Adquisición de CALZADO DE SEGURIDAD PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES, solicitado por la
Concejalía de Régimen Interior, a la empresa ALFESA FERRETERIA, por importe de 10.758 € + IVA,
lo que hace un total de 13.017,18 €, al ser la oferta recibida más económica y cumplir los requisitos
solicitados.
 Suministro del Equipamiento Informático destinado a la TV Municipal, solicitado por la Concejalía de
Comunicación, a la empresa GRUPO DINFOR S.A.L., por importe de 5.487,35 € IVA incluido, al ser la
oferta recibida más económica y cumplir los requisitos solicitados.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Devolución de fianza por importe de 4.733,10 € a PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN,
S.L., adjudicatario de la obra “ASCENSOR PLAZA MAYOR”.
 Devolución de fianza por importe de 45.786,86 € a PARRÓS OBRAS, S.L.U., adjudicatario de la obra
“CONSTRUCCIÓN DE LOS NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES”.
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- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización / denegación de licencias de la
ocupación de la vía pública para la instalación de terrazas de veladores.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras en la que se da cuenta del nombramiento del Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra ADECUACIÓN PASO BAJO LÍNEA AVE Y ACCESOS A
EDIFICIOS UCLM DE CIUDAD REAL. Así como del Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa
adjudicataria de las obras PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L., e informado
favorablemente por el Coordinador.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Finalización de la Comisión de Servicios del funcionario municipal, titular del puesto de trabajo
número 125, del puesto de trabajo número 410 (limpieza viaria) y atribución en régimen de Comisión
de Servicios a funcionario municipal titular del puesto de trabajo número 78 al puesto de trabajo
número 410 (limpieza viaria).
 Rectificación de error material en la Propuesta del Concejal Delegado Régimen Interior y Seguridad
Ciudadana 2020/11277 aprobada en sesión de la Junta de Gobierno Local de 29 de Junio de 2020,
relativo a Comisión de Servicios de funcionario municipal titular del puesto de trabajo número 78 al
puesto de trabajo número 422 (limpieza viaria).
 Nombramiento interino de Arquitecto/a Técnico para el Servicio de Arquitectura y Obras con una
duración de seis meses.
 Nombramiento interino de un/a Administrativo, por incapacidad temporal del titular del puesto 482,
para el Servicio Municipal de Consumo.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Infraestructuras en la que se da cuenta del nombramiento del
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra “Renovación de la red de distribución de
agua potable en la calle Malagón de Ciudad Real”. Así como del Plan de Seguridad y Salud.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
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Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó el asunto siguiente:
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Reingreso al servicio activo de funcionaria municipal, a la que se adscribe provisionalmente al puesto
de trabajo número 196, con efectos desde el 15 de Julio de 2020.
 Finalización Comisión de Servicios del funcionario municipal titular del puesto de trabajo número 114
al puesto de trabajo número 301 (Jardines).
- Aprobación de propuesta del Negociado de Compras relativa a la adquisición de 58.000 und.
MASCARILLAS HIGIENICAS NO REUTILIZABLES, a la EMPRESA ALKASAR, por importe de 12.760 €, al
ser la única oferta presentada y cumplir los requisitos técnicos exigidos.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias de obras.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la rectificación del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, por las que el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, contratará mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, la asistencia técnica para la redacción del PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL
EMISARIO GENERAL DE SANEAMIENTO DE CIUDAD REAL, en colaboración con los servicios técnicos
municipales en lo que soliciten para la contratación de las obras y dirección facultativa de las mismas.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta de Medio ambiente relativa a la denegación de la solicitud de autorización de
ocupación de la vía pública para la instalación de terraza de veladores.
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