
 

 
E X T R A C T O  

 
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
EL 25 DE ENERO DEL 2016 

 
  Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
. Se aprobó el Acta de la Sesión celebrada el 18 de Enero. 
 
. Se acordó desestimar el Recurso de Reposición interpuesto por SUSTENTA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L. 
contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de Noviembre 2015, sobre ejecución de Sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (adjudicación del contrato de cesión de 
derecho de uso privativo de espacios de dominio público para instalación de mobiliario urbano con espacios reservados a 
información cultural municipal). 
 
. Se aprobó la prórroga del contrato de prestación de los servicios de “Comida a Domicilio”, hasta la formalización e inicio del 
nuevo expediente de contratación. 
 
. Se acordó el nombramiento del responsable del contrato sobre prestación de los trabajos relativos a los servicios de vigilancia 
en las instalaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
 
. Se aprobó la Relación Valorada del Proyecto de SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FUTBOL DE 
LARACHE, siendo el presupuesto líquido resultante de la medición final, de 113.753,00 Euros, por lo que resulta un sobrante, 
respecto al importe del presupuesto de adjudicación, de 838,66 Euros. 
 
. Se aprobó la liquidación del Estacionamiento Regulado en Superficie (Zona de la empresa E.Y.S.A.), relativa al cuarto trimestre 
de 2015, por un importe a favor del Ayuntamiento, de 17.536,00 Euros. 
 
. Se aprobó la liquidación del Estacionamiento Regulado en Superficie (Zona de Dornier), relativa  al cuarto trimestre del 2015, 
por un importe a favor del Ayuntamiento, de 36.722,04 Euros. 
 
. Se aprobó el abono de gratificaciones a diversos Funcionarios Municipales. 
 
. Se aprobaron las Bases de la convocatoria del Programa Infantil EL CLUB DE LOS VIERNES, Febrero-Julio, asi como el gasto, 
por importe de 2.000 Euros. 
 
. Se aprobó la justificación de necesidad de realizar contrato de póliza de seguro de automóviles para la flota de vehículos del 
Ayuntamiento. 
 
. Se aprobó un gasto de 1.165,00 Euros para la Fiesta de Mayores, con motivo del CARNAVAL. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, sobre resolución de sanciones en materia de Licencias de Obras. 
 
. Se aprobó la autorización al Grupo ANDAMARC, S.L. para la reestructuración de deuda con garantía hipotecaria sobre la 
concesión demanial de la parcela DT-2-1 del Sector A-HERR. 
 
. Se concedió autorización para la tala de dos pies de arbolado en Residencial Ronda y calle Adelfas. 
 
. Se adjudicó los trabajos de pintura y acondiconamiento exterior del patio de la escuela municipal infantil de La Granja, a 
Decoraciones J.R., por un importe de 6.078,67 Euros.  
. Se aprobaron diversas Licencias de Obras y de Actividades. 
. Se desestimaron peticiones de diversas licencias de obras, al ser los informes técnicos desfavorables. 
. Se concedió autorización para instalación de Terraza-Bar en calle Alarcos, 26. 
 

Ciudad Real, 1 de Febrero del 2016. 
LA ALCALDESA, 

 
 

 
 

Fdº. Pilar Zamora Bastante. 


