EXTRACTO
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
Se aprobó el Acta de la Sesión celebrada el pasado día 2 de Noviembre.
Se acordó la rectificación de error en el encabezamiento del Acta de la Sesión Extraordinaria Urgente del dia 2 de
Octubre 2015, ya que constaba que había asistido el Sr. Interventor, cuando en realidad, asistió la Interventora
Acctal.
Se aprobaron la concesión de licencias de obras y actividades.
Se denegaron diversas licencias de obras y actividades.
Se aprobó propuesta del Instructor en materia de Disciplina Urbanística, con con la conformidad del Concejal
Delegado de Urbanismo, sob re resolución de expediente sancionador.
Se concedió la Baja de una autorización de ocupación de la vía pública con Terraza-Bar en calle Estrasburgo, 19.
Se aprobó la facturación remitida por AQUONA, S.A. por los conceptos de suministro de agua y red de
saneamiento, correspondiente al período JULIO-SEPTIEMBRE 2015, por importes de 1.503.729,49 Euros, y
1.728.532,30 Euros, respectivamente.
Se aprobó la clasificación de las proposiciones presentadas para la adquisición mediante procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, de dos vehículos para la Policía Local, resultando ser la empresa CIDAUTO, S.L..
Se aprobó la contratación y adjudicación de la edición de la revista y programas de mano de Navidad, Carnaval y
Feria 2015/2016, a EDITORIAL MIC, por la cantidad de no pudiendo contener publicidad alguna de tipo sexista o
discriminatororio. (dicha editorial cobrará 0 Euros, y además aportará 1.800 Euros para el pago de gastos de
actividades de la Concejalía de Festejos.
Se aprobó el expediente de contratación y el Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas
Particulares, que ha de regír en el suministro e instalación de iluminación extraodinaria de Navidad 2015.
Se aprobó las Actividades de JUGARAMA, por un importe de 34.939,00 Euros.
Se acordó quedar enterados de Propuesta Informativa de la Concejalía de Educación sobre la próxima constitución
de la Comisión Local de Absentismo Escolar y de la designación de los Representantes Municipales en la misma.
Se acordó quedar enterados de la Propuesta Informativa de la Concejala Delegada de Educación y Deportes sobre
puesta en funcionamiento del Consejo Escolar de la localidad, y dar traslado del acuerdo a los Grupos Municipales
que integran la Corporación Municipal.
Se aprobó Propuesta de la Concejala Delegada de Igualdad relativa a la adjudicación del Proyect5o seleccionado
para la realización del Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2015-2018.
Ciudad Real, 16 de Noviembre del 2015.
LA ALCALDESA,

