EXTRACTO
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 14 DE NOVIEMBRE 2016
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
. Se aprobó el Acta de la Sesión celebrada el 7 de Noviembre.
. Se aprobó Resolución de la Convocatoria de Subvenciones para Entidades sin Animo de Lucro, por un importe
total de 18.387 Euros.
. Se aprobó la adquisición de un sonómetro, .
. Se aprobó la adquisición de 8 paneles para uso decorativo en la nueva programación de la Televisión Municipal, a
Gráficas Garrido, por un importe de 1.300,75 Euros, I.V.A. incluído.
. Se aprobó la adquisición de flores de temporada, a Jardiman, por importe de 6.372,19 Euros. I.V.A. y portes
incluídos.
. Se aprobó contratar la revistas y folletos de la C. de Festejos, con Editorial MIC, S.L. por importe de3 10.400
Euros, I.V.A. incluído.
. Se aprobó la adquisición de material técnico para la T.V. municipal , a Audiovisuales Oyemira, por importe de
6.942,96 Euros, I.V.A. incluído.
. Se aprobó la adjudicación a MAPFRE Vida, S.A..el aseguramiento de riesgos de accidentes corporales de la
Plantilla Municipal, con efectos del 1 de Diciembre 2016, por importe de 17.765 Euros.
. Se aprobó la ampliación del plazo para la ejecución de las obras de PAVIMENTACION Y CERRAMIENTO PISTAS
POLIDEPORTIVAS EN EL JUAN CARLOS I.
. Se aprobó la ampliación del 2º plazo de la obra (20 días) de la PAVIMENTACION Y CERRAMIENTO PISTAS
POLIDEPORTIVAS JUAN CARLOS I.
. Se aprobó el Pliego de Condiciones, y el expediente de contratación para realización de las obras de MEJORA DE
REHABILITACION, ACONDICIONAMIENTO DE PISCINA CBIERTA POLIDEPOTIVO JUAN CARLOS I.
. Se aprobó la adjudicación de las obras de PLAZA CEDRVANTES y su entorno, 1ª fase, a SERANCO, S.A., por
importe de 273.600 Euros, más el I.V.A. correspondiente.
. Se concedió una ayuda económica a MISION HUMANITARIA, por importe de 3.500 Euros, para ayuda a HAITI.
. Se aporobó un gasto de 1.000 Euros para el Concurso de BELENES.
. Se aprobó la convocatoria, y el gasto de 3.500 Euros para el desarrollo de la Actividad “VILLANCICOS EN LA
CALLE” 1ª Edición.
. Se aprobó Propuesta para instalación de pista de hielo natural y zona de ocio infantil en la Plaza de la Constitución
con motivo de la Navidad.
. Se resolvieron expedientes sancionadores por infracciones a distintas Ordenanzas Municipales.
. Se aprobó Propuersta del Concejal de Personal sobre asistencia de Funcionario Municipal, a Jornadas.

. Se aprobó Propuesta relacionada con nombramiento interino para cobertura de plaza vacante num. 353 (Servicio
de Mantenimiento).
. Se aprobó Propuesta relacionada con nombramiento interino de Operario de Servicios Múltiples por sustitución
transitoria del Titular de Puesto de Trabajo núm. 326.
. Se aprobaron las Bases para la cobertura en comisión de servicios (Oficial de Limpieza).
. Se aprobaron las Bases de la Oposición de promoción interna, OFICIALES DE LIMPIEZA.
. Se aprobó el abono de indemnizaciones por razón del Servicio a Funcionarios Municipales.
. Se aprobó la concesión de anticipo reintegrable a Funcionario Municipal.
. Se aprobó la resolución del contrato de explotación de Bar-Permanente en el Parque Forestal de La Atalaya.
. Se concedieron diversas Licencias de Obras.
. Se acordó que se inicien los trámites de contratación de empresa o empresas para realizar las obras de demolición
ordenadas en las siguientes:
EJECUTORIAS:
NÚM. 43/2012 del JUZGADO DE LO PENAL NUM. 2 DE CIUDAD REAL.
NUM. 480/2011 del JUZGADO DE LO PENAL NUM. 2 DE CIUDAD REAL.
NUM. 283/2012 del JUZGADO DE LO PENAL NUM 3 DE CIUDAD REAL.
. Se aprobó la contratación de un Profesor para la Escuela Municipal de Educación, por renuncia del anterior
Profesor contratado.
Ciudad Real 21 de Noviembre del 2016.
LA ALCALDESA,

Fdº. Pilar Zamora Bastante.

