EXTRACTO
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2015

Por unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos:
. Se Aprobó el Acta de la Sesión celebrada el 9 de Noviembre 2015.
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, relativa al nombramiento de la Coordinadora de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra CARRIL BICI EN CTRA. CARRION, AV. EDE EUROPA Y AV.
DE LOS DESCUBRIMIENTOS , y de la aprobación del Plan de Seguridad de dicha obra.
. Se aprobó Propuesta de la Jefa de Servicio de Licencias con la conformidad del Concejal Delegado de Urbanismo,
sobre concesión de diversas licencias de Obras y de Actividades.
. Se revocaron diversas autorizaciones para instalaciones de Terrazas-Bar.
. Se aprobó Propuesta de la Jefa de Servicio de Licencias con la conformidad del Concejal Delegado de Urbanismo,
sobre resoluciones de expedientes sancionadores de diferentes Actividades.
. Se aprobó Propuesta de la Concejal Delegada de Festejos sobre instalación de pista de hielo y zona de ocio con
churrería, chocolatería, máquinas infantiles de monedas, noria infantil y casetas navideñas en la Plaza de la
Constitución, con motivo de la Navidad.
. Se concedió la Baja como adjudicatario del puesto num. 35 del Mercado Municipal de Abastos.
. Se aprobó Propuesta de la Concejala Delegada de Consumo sobre adjudicaciones de Puestos en el Mercadillo de
la Granja.
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Policía sobre justificación de la necesidad del inicio de expediente
de contratación del suministro de diverso material de uniformidad con destino a dicho Cuerpo.
. Se acordó la adquisición de caramelos para la Cabalgata de Reyes 2016, a la empresa Dulce Almacén, por
importe de 6.564,25, incluído el I.V.A.
. Se aprobó la adhesión al Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las
Entidades Locales PLATEA para el año 2016.
. . Se acordó nombrar al Jefe de Servicio de Movilidad, responsable del contrato de Asistencia Técnica, Ejecución de
Obras y explotación de Aparcamiento Subterráneo en Régimen de concesión administrativa en la Plaza de la
Constitución.
. Se acordó nombrar al Jefe de Servicio de Movilidad responsable del contrato para la construcción y explotación de
un Estacionamiento Subterráneo para Vehículos en la Plaza Mayor.
. Se aprobó el reconocimiento de servicios previos a un Funcionario Municipal.
. Se aprobó el abono de complemento retributivo por situación de incapacidad laboral temporal a Funcionaria
municipal.

. Se aprobó el abono de gratificaciones a funcionarios por servicios especiales y extraordinarios.
. Se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria de la ejecución del Programa de Naturaleza Social Comida a Domicilio.
. Se aprobaron diversos Proyectos, para el Tercer Plan de Empleo 2015 de la Excma. Diputación Provincial, y
solicitar subvención para la financiación de los mismos.
. Se acordó solicitar subvención destinada al CENTRO DE LA MUJER, al INSTITUTO DE LA MUJER de CASTILLALA MANCHA.
Ciudad Real, 23 de Noviembre del 2015.
LA ALCALDESA,

Fdº. Pilar Zamora Bastante.

