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EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 17 – MARZO – 2022
(no presencial, mediante audio-cámara)
La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por la siguiente
motivación:
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- Propuestas de contenido económico de personal del Ayuntamiento para su inclusión en la nómina
del presente mes.
- Propuestas de personal que afectan a los servicios municipales, en cuanto a funciones en atribución
temporal, desempeño accidental en comisión de servicios y cese, para que en los puestos de trabajo
afectados puedan desarrollarse con normalidad las funciones y trabajos propios respectivos.
- Propuesta de aprobación de bases y convocatoria para la cobertura de plaza de Intendente de la
Policía Local, ya que está vacante y precisa cubrirse cuanto antes por las características de las funciones a
desempeñar.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Aprobar la urgencia de esta sesión extraordinaria y urgente por la motivación expuesta, quedando
ratificada su convocatoria.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Atribución temporal de funciones por razones de salud al titular del puesto de trabajo número 10.210.
 Indemnización por razón del servicio “Locomoción” a los trabajadores adscritos a las Concejalías de
Acción Social y Cultura (Museos) (554,04 €).
 Atribución del desempeño accidental del puesto de trabajo número 676, Jefatura de Sección de
Inspección Tributaria, con efectos retributivos desde 1 de marzo de 2022, al titular del puesto de
trabajo número 677.
 Abono por asistencia a Juicios de los funcionarios del cuerpo de la Policía Local, durante el mes de
febrero de 2022 (1.643,16 €).
 Cese de nombramiento interino de Arquitecto Técnico a funcionario adscrito al Servicio de
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Arquitectura-Obras.
 Abono de indemnización por razón del servicio “Dietas” de los trabajadores adscritos a las
Concejalías de Mantenimiento y Seguridad Ciudadana.
 Abono de Gratificaciones por servicios extraordinarios del personal del Ayuntamiento: Movilidad (886
€), Limpieza (231,96 €), Cementerio (1.428 €), Parques y Jardines (787,44 €), Cultura (274,88 €),
Festejos (493,35 €), Turismo (1.328,71 €), Obras (597,82 €),Mantenimiento (942,07 €), Administración
General (1.003,92 €), Comunicación Laborales (1.001,49 €) y abono de la disponibilidad de carácter
voluntario del Cuerpo de Policía Local (18.037,05 €).
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 Convocatoria del Concurso-Oposición en turno de promoción interna para la cobertura de una plaza
de INTENDENTE del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayto. de Ciudad Real, grupo A, subgrupo
A1, Escala de Administración Especial.
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