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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 26 – FEBRERO – 2020
La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por la siguiente
motivación:
- Porque vence el plazo de recepción del contrato de los últimos 32 procedimientos en la prestación
de la consultoría y se ha solicitado dicho plazo sobre el que debe adoptar acuerdo la Junta de Gobierno
Local.
- Porque debe tratarse el recurso interpuesto contra la oferta pública de empleo del año 2.019, en
relación con la entrada en vigor del presupuesto.
- En materia de personal porque se trata de puestos de trabajo a cubrir para dar continuidad al
desarrollo de las funciones respectivas de los mismos, y rectificación de un error material en dicha materia.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda aprobar la declaración de
urgencia de la sesión, quedando ratificada su convocatoria.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la concesión de ampliación del plazo del servicio
“CONSULTORÍA PARA REALIZACIÓN DE DIVERSAS TAREAS DE RACIONALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)” hasta el 31 de mayo de 2020.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Desestimación de recurso de reposición, interpuesto por el Tesorero Municipal, frente a la Oferta
Pública de Empleo del año 2019.
 Aprobación de propuesta de Personal relativa a la contratación laboral de un trabajador/a social para
la sustitución de trabajadora temporal en situación de incapacidad temporal, que presta servicio para
el proyecto Dinamización Económica y Social en las Barriadas de la Esperanza, Pilar, y San Martín de
Porres.
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 Aprobación de propuesta de Personal relativa a la atribución temporal de funciones a funcionario
municipal titular del puesto de trabajo número 357. (Jefe de Sección de Obras y Proyectos Urbanismo).
 Nombramiento Interino, por sustitución transitoria del titular del puesto número 543, de un/a
Administrativo/a para el servicio de Gestión Tributaria.
 Convocatoria para la cobertura de cinco puestos de trabajo de Policía Local del Cuerpo de Policía
Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real por el sistema de movilidad.
 Rectificación de error material relativo a “CONTRATACIÓN DE UN/A MONITOR/A DINAMIZADOR/A
PARA LA GESTIÓN DE LOS PUNTOS DE INCLUSIÓN DIGITAL”.
 Designación de la Comisión de Valoración para la selección de Ingeniero/a Industrial Superior.
 Nombramiento interino por acumulación de tareas de un/a Ingeniero/a Industrial para el Servicio de
Infraestructuras.
 Adjudicación con carácter definitivo de los puestos de trabajo números 10.254, 10.258 y 1.214.
 Constitución de Bolsa de Trabajo Temporal Tipo C (llamamiento SEPECAM) de Monitor/a
Dinamizador/a de Punto de Inclusión Digital.

.

Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 27/04/2020
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 2

