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SESION ORDINARIA DEL 16 - JULIO - 2018
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (sesión ordinaria de 9-07-18).
- Aprobación de propuesta de Acción Social sobre rectificación de error material en
cantidad de la propuesta aprobada en Junta de Gobierno Local del 25 de junio de 2018 de la
subvención a la Asociacion Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL).
- Adjudicación de contrato menor para la adquisición de JUEGO INFANTIL, solicitado por la
Concejalía de Medio Ambiente, a la empresa LAPPSET ESPAÑA por importe de 8.221,95 €
IVA incluido, al ser la única oferta recibida y cumplir los requisitos solicitados.
- Adquisición de UN VEHICULO para el Servicio de Licencias-Urbanismo, a la Empresa
COMATUR, (SEAT ARONA 1.0 TSI,) 70 Kw (95 CV) 5 vel., Start/Stop Style, Blanco, Gasolina,
por importe de 16.524,03 €, IVA y gastos de matriculación incluido, al ser la oferta más
económica, y cumplir los requisitos técnicos exigidos.
- Aprobación de la Contratación de la realización de un estudio para conocer la realidad de la
mujer en el municipio y sus pedanías y el impacto de género de las medidas llevadas a cabo,
incorporando la interseccionalidad para definir más correctamente la situación y posición de
mujeres objeto de múltiples discriminaciones a la EMPRESA FISE (FORMACION INTEGRAL
Y SERVICIOS EMPRESARIALES), por importe de 4.930,75 € IVA incluido, al ser la única
oferta recibida, y cumplir los requisitos exigidos.
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- Se aprueba PATROCINIO PREMIOS COMUNICACIÓN 2018 CADENA SER (sin contenido)
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- Aprobación de la Resolución de la convocatoria de subvenciones en concurrencia
Competitiva para la concesión de AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS DE ACTIVIDADES
DE INICIATIVA JUVENIL 2018 realizados por entidades juveniles.
- Se aprueba propuesta de Medio Ambiente sobre autorizaciones de tenencia de equino.
- Se aprueba varias propuestas de Medio Ambiente sobre autorización de terrazas de
veladores en la vía pública.
- Se aprueba propuesta de Medio Ambiente sobre autorización de licencia para la tenencia de
animales peligrosos.
- Abono de Gratificaciones por servicios especiales y extraordinarios al Jefe De Protocolo Y
Del Ordenanza Mayor, por la realización de Bodas Civiles durante el Primer Semestre de
2018.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación propuesta del Concejal de Urbanismo relativa a Resolución de expediente
sancionador 2/18 incoado por la no realización de obras para subsanar deficiencias de
insonorización en el local sito en calle Hidalgos 8 de Ciudad Real.
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