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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 7 ENERO 2020
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (Sesión Extraordinaria-Urgente de 27-12-2019).
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la necesidad de iniciar expediente para celebrar contrato
de servicios para la Asistencia Técnica y Colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Real en la Gestión
Tributaria, Inspectora y Recaudatoria de los Tributos, así como la tramitación y Recaudación de Expedientes
Sancionadores por Infracciones a la Normativa del Tráfico Vial Urbano, y Otros Ingresos Municipales.
- Aprobación de propuesta de Juventud e Infancia relativa a la selección de proyectos presentados en la
convocatoria abierta para el programa EL CLUB DE LOS VIERNES de Enero a Diciembre de 2020, con un
gasto de 3.600,00 €.
- Aprobación de propuesta de Juventud e Infancia relativa a la selección de los proyectos presentados en la
convocatoria abierta para dinamizar el “ESPACIO OCIO” del Espacio Joven durante 2020, con un gasto de
4.800,00 €.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Reingreso al servicio activo del titular del puesto de trabajo número 419 procedente de excedencia
por cuidado de menores.
 Finalización de comisión de servicio de funcionario municipal, titular del puesto de trabajo número 78,
al puesto de trabajo número 419 y cese de personal funcionario interino.
 Nombramiento en prácticas de un agente del cuerpo de la policía local, grupo C, subgrupo C1.
.
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