EXTRACTO
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 19 de DICIEMBRE 2016
Por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, adoptó los siguientes acuerdos:
. Se aprobaron las siguientes Actas:
Sesión ordinaria del 12 de Diciembre.
Sesión Extraord.Urgnte. del 12 de Diciembre.
Sesión Extraord.Urgnte del 14 de Diciembre.
. Se aprobó el alquiler de maquinaria de poda, a ALQUILER DE MAQUINARIA Y RIEGOS, S.L.U. por un
importe de 3.758,40 Eruos, por plataforma y mes.
. Se aprobó la adquisición de vestuario de trabajo a SUMINISTROS VALERO, por importe de 14.773,81
Euros, y a ALFESA, por importe de 992,20 Euros.
. Se aprobó la resolución de la convocatoria para la presentación de Proyectos a Desarrollar en la XXIII
Edición de JUGARAMA 2016.
. Se concedió autorización a un particular para la tenencia de equino.
. Se aprobó el tercer contrato de señalización derivado de acuerdo marco suscrito con la empresa
VISEVER, S.L. (material de señalización vial, por importe de 5.049,33 Euros.
. Se aprobó la resolución de la comisión de valoración sobre la convocatoria extraordinaria de
subvenciones para proyectos de Actividades de Asociaciones de Vecinos de Ciudad Real.
. Se aprobó el abono de indemnización por razón del servicio para asistencia a Jornada Técnica a un
Funcionario Interino. (gastos de viaje y manutención).
. Se aprobó la cobertura provisional en régimen de comisión de Servicios del puesto de trabajo núm. 396 .
. Se aprobaron gratificaciones por servcios extraordinarios (Policía Local; Area de Movilidad;Sección de
Obras y Proyectos; Parques y Jardines; Puesto núm. 216; Servicio de Planificación de Urbanismo;
Funcionarios de la C. de Cultura; Servicio de Ordenanzas; Protocolo; Arquitectura y Obras; Servicio de
Extinción de Incendios; Servicio de Licencias; Intervención e Informática; personal de Festejos; y
Arquitectura y Obras.)
. Se concedieron anticipos reintegrables a Funcionarios Municipales.
. Se aprobó el abono de diferencia retributiva por el desempeño accidental de puestos de trabajo de
superior categoría.
. Se aprobó prórroga de atribución Temporal de Funciones a Funcionaria Municipal.
. Se concedieron diversas Licencias de Obras.

. Se aprobó la clasificación de ofertas presentadas para la contratación de las obras de
REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CALLE ORETANA, resultando en primer lugar, PROIMANCHA
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.L.
. Se aprobó la clasificación de las ofertas presentadas para la contratación de las obras de NUEVOS
ALMACEN ES MUNICIPALES, resultando en primer lugar PARROS, S.L.
. Se aprobó el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas para las obras de
ADECUACION DE LAS CALLES: VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.
. Se aprobó el expediente de contratación y el Pliego de Cláusulas Administrativas para las obras de
ADECUACION DE LAS CALLES : ESPERANZA, SANTO TOMAS DE AQUINO, GREGORIO MARAÑON
Y REHALA.
. Se aprobó la clasificación de las ofertas presentadas para la contratación de las obras de
ACONDICIONAMIENTO PISCINA DESCUBIERTA EN EL POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS I,
resultando en primer lugar, PROIMANCHA INGENIERIA Y CONTRATACION, S.L.
Ciudad Real, 27 de Diciembre del 2016.
LA ALCALDESA,

FDº. Pilar Zamora Bastante.

