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DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EN SESION ORDINARIA DEL 9 – OCTUBRE - 2017
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores actas de las sesiones anteriores (sesión ordinaria de 2-10-17 y extraordinaria
urgente de 4-10-17).
- Se aprueba propuesta de Contratación sobre adjudicación dentro del plazo establecido en el art. 151.3 del
TRLCSP, para la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación Urgente, LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS “URBANIZACIÓN CALLE UMBRÍA” a la empresa AGLOMANCHA EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.A., por importe de 67.076,73 € + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Devolver Aval por importe de 1.224,00 euros correspondiente al contrato de arrendamiento de locales para
oficinas municipales en las plantas 3ª y 5ª del edificio sito en calle Carlos Vázquez de Ciudad Real.
- Adjudicación dentro del plazo establecido en el art. 151.3 del TRLCSP, la contratación mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORA DEL CAMINO VIA
PECUARIA COLADA DE LAS CASAS a la empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L por un
presupuesto de 164.435,53 euros más el I.V.A.,
- Adjudicación dentro del plazo establecido en el art. 151.3 del TRLCSP, la contratación mediante
Procedimiento Abierto, Tramitación Urgente, para la EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE “ADECUACIÓN
CALLES VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y LENTEJUELA DE CIUDAD REAL a la empresa OBRAS Y
VIALES GUADIANA, SL., por importe de 78.622,71 euros + IVA, de conformidad con los criterios establecidos
en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación del Convenio-Acuerdo de colaboración entre el AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Y LA
FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONCIERTOS ESCOLARES DE
“BITÁCORA”.
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- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación y Deportes para puesta en funcionamiento del
Programa Municipal “ESPACIO-ESTUDIO”.
- Aprobación de la propuesta del Consejo Escolar Municipal a través de la Concejalía de Educación para
establecer como día (no lectivo para los Centros de enseñanzas no universitarias), en sustitución de la fiesta
local de la Octava de la Virgen, EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017.
- Aprobación de la propuesta de la Concejalía de Educación y Deportes para puesta en funcionamiento del
Programa Municipal "ESPACIO ARTÍSTICO LIBRE".
- Aprobación del CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL Y LA UCLM para la realización del seminario-concurso formativo “¡NOSOTROS PROPONEMOS!
CIUDADANÍA, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN”
- Aprobación de la propuesta de Medio Ambiente relativa a la baja de la autorización de ocupación de la vía
pública concedida a CASA PITOÑI S.L.
- Se aprueban propuestas de Medio Ambiente relativas a expedientes sancionadores por infracción a
ordenanzas municipales.
- Se aprueba el abono de anticipo reintegrable a funcionario municipal.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
Fuera del Orden del Día y tras motivar la declaración de la urgencia, se aprueban los asuntos
que a continuación se relacionan:
- Propuesta de Personal relativa a la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Cuerpo
de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.
.
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