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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 27 JULIO 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 20-07-2020).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a la convocatoria para la concesión de
ayudas destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el municipio de ciudad Real, con
un importe total de 90.000 €.
- Aprobación de propuesta del Negociado de Compras en la que se da cuenta del nombramiento de
responsable del contrato sobre inspección de piscinas privadas.
- Aprobación de la liquidación practicada por Aquona, S.A.U, correspondiente a los meses Julio-Septiembre,
ambos inclusive, de 2019 con un saldo final de 1.578.034,97 € a favor del Ayuntamiento.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Juventud e Infancia relativa al programa de actividades
infantiles para la Feria y Fiestas de agosto del presente año, que se desarrollará en el Espacio Joven, y cuyo
gasto necesario para el desarrollo de dicha programación asciende a la cantidad de 4.300,00 €.
- Aprobación de propuesta de Cooperación Internacional sobre la ampliación del plazo de ejecución del
proyecto de Cooperación Internacional del año 2019, modalidad A “Contribución a la divulgación y a la
protección de los derechos de las mujeres de Thiés, Louga y Diourbel, Senegal” gestionado por Cruz Roja
Española de Ciudad Real y subvencionado en la convocatoria de subvenciones para proyectos de
cooperación para el desarrollo y sensibilización de 2019. El nuevo plazo de ejecución se extendería hasta el
14 de diciembre de 2020.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente relativa a la denegación de solicitud de
autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública.
- Aprobación de propuestas de Movilidad relativas a:
 Liquidación del segundo trimestre de 2020 (periodo del 16 al 30 de junio) de la Zona de
Estacionamiento Regulado en Superficie adjudicada a la empresa EYSA por un importe de 2.397,51
€.
 Liquidación del Estacionamiento Regulado en Superficie, por la empresa concesionaria DORNIER,
relativa al segundo trimestre de 2020, por un importe a favor de este Ayuntamiento de 6.016,46 €.
- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras en las que se da cuenta de:
 Nombramiento deI Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra ITINERARIO
ACCESIBLE EN CALLE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA. Así como del Plan de Seguridad y Salud
redactado por la empresa adjudicataria de las obras OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., e informado
favorablemente por el Coordinador.
 Nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra ITINERARIO
ACCESIBLE CALLE CARDENAL MONESCILLO. Así como del Plan de Seguridad y Salud redactado
por la empresa adjudicataria de las obras OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., informado
favorablemente por el Coordinador.
- Aprobación de propuesta de Patrimonio relativa a la concesión demanial a favor de UFD DISTRIBUCIÓN
ELECTRICIDAD S.A. sobre la finca registral propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, número
85717, sito en sector A-CCAMP.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística en la que se da cuenta de la MEMORIA DE
ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2020 DEL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó el asunto siguiente:
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- Aprobación de propuesta de Personal relativa a nombramiento interino de personal administrativo para la
sustitución transitoria del titular del puesto de trabajo número 1031.

.
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