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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 13 ENERO 2020
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (Sesión Ordinaria de 13-01-2020).
- Aprobación de propuesta de Alcaldía relativa a las instrucciones para la elaboración de proyectos de obras
municipales y dirección facultativa de las obras.
- Aprobación de propuesta de gasto de Acción Social por importe de 1.798,55 € relativa a las Ayudas Nutrición
Infantil para Comedores Escolares de los Colegios públicos dirigidos al alumnado del 2º ciclo de Educación
Infantil y de todos los cursos de Primaria, que se encuentren en situación de emergencia social o en situación
económica desfavorecida, mes de Noviembre 2019.
- Aprobación de propuesta de Acción Social relativa a la programación de actividades para Tercera Edad, que
se desarrollara durante el periodo comprendido entre enero y mayo de 2020, dentro del programa de
Promoción y Prevención para Mayores, por importe de 11.685,89 €.
- Aprobación del expediente de contratación mediante procedimiento abierto, simplificado, para la
adjudicación de la adquisición e instalación de SEMÁFOROS DE PULSADOR EN PASOS DE PEATONES EN
LA AVENIDA DE LOS REYES CATÓLICOS, por un valor estimado de 36.887,41 € + IVA (7.746,35 €). Así
como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la resolución de expedientes sancionadores por
infracciones a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuestas de Mercado sobre autorizaciones para la venta caridades con motivo festividades
de San Antón y San Blas - año 2020.
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- Aprobación de propuestas de Mercado sobre solicitudes de baja voluntaria de los titulares de los puestos nº
019 y 064 del Mercadillo de La Granja de Ciudad Real - año 2019.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa a la Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN
CALLE PEDRERA BAJA, con la conformidad de la empresa adjudicataria PROIMANCHA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN, S.L.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa al nombramiento del Coordinador de Seguridad y
Salud, así como del Plan de Seguridad y Salud Laboral de la OBRA CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS
MÚLTIPLES DE LAS CASAS.
- Aprobación de propuesta de Personal autorizando la reducción de jornada por motivos de guarda legal a
funcionaria interina municipal.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística sobre resolución del expediente sancionador 38/19
incoado por la instalación de rótulos en fachada incumpliendo normativa.
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