EXTRACTO
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014

Por unanimidad, se adoptaron los siguientes acuerdos:
. Se aprobó el Acta de la Sesión celebrada el 3 de Noviembre 2014.
. Se acordó quedar enterados del listado de extractos de Decretos dictados por Organos Unipersonales, del
3 al 14 de Noviembre 2014.
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre aplicación del importe económico de
las mejoras comprometidas por el contratista, en el contrato de las obras de MODIFICACION Y
REFORMA DE LA CALLE CIRUELA Y AV. DEL REY SANTO, Fase I y II.
. Se aprobó la resolución de la convocatoria para la presentación de Proyectos de JUGARAMA 2014,
“EL SECRETO DE LOS LIBROS”.
. Se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la realización de las obras de REPARACION EN
VIALES DERIVADOS DE DAÑOS CAUSADOS POR ARBOLADO VIARIO.
. Se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas que ha de regir en la contratación mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la realización de las obras de REHABILITACION
INTEGRAL DE PUERTA DE TOLEDO Y SU ENTORNO 3ª Fase, area peatonal.
. Se acordó la devolución de fianza por importe de 3.015,56 Euros, a PROMOCIONES Y GESTION
VEGA DEL GUADIANA, S.L. que fue constituída en su día, con motivo de la adjudicación de las obras
de REHABILITACION DEL FIRME DE LA CALLE NAVARRA, PEDRO PARDO, VIRGEN DEL
PRADO Y VIRGEN DE FATIMA.
. Se acordó proceder a la extinción de las deudas existentes entre el Ayuntamiento de C.Real, la
Mancomunidad de Servicios Gasset y AQUONA, S.A.U. en los términos expuestos en la Propuesta
formulada por el Concejal Delegado de Hacienda.
. Se aprobó la adquisición de equipos de protección individual (EPIS), para dotación del personal de la
Sección de Parques y Jardines , a la empresa MOTOTRACCION por un importe incluído I.V.A., de
2.755,53 Euros.
. Se aprobó autorizar la instalación de una pista de hielo y zona de ocio en la Plaza de La Constitución.
. Se aprobó convenio y concesión de subvención a la HERMANDAD DE PANDORGOS, por importe de
5.000 Euros para el 2014.
. Se aprobó la adquisición de 4 cascos de motoristas de POLICIA LOCAL, a HOBBY MOTO
ADVENTURE por un importe total de 534,41 Euros.
. Se aprobó la adquisición de 120 chalecos reflectantes para POLICIA LOCAL a la empresa GARCIA
UNIFORMES, S.L. por un importe total de 6.168,10 Euros.
. Se aprobó convocatoria y BASES de la Oposición en turno de promoción interna (reorganización
administrativa), para cubrir una plaza de JEFA DE SERVICIO DE CULTURA.

. Se aprobó el abono de diferencias de trienios a un Funcionario interino.
. Se aprobó el abono de gratificaciones a personal de las siguientes áreas: Festejos; Cementerio
Municipal; Servicio de Extinción de Incendios; Servicio de Mantenimiento, y Servicio de Gestión
Tributaria.
. Se aprobó el presupuesto de acciones del I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE GENERO (2011 2014), por un importe de 4.989,80 Euros.
. Se aprobó que parte del presupuesto del Proyecto POWER asignado al Ayuntamiento, que asciende a
20.000 Euros, sea gestionado por el I.M.P.E.F.E.
. Se aprobó la adjudicación de las obras ITINERARIO ACCESIBLE EN CALLE HUERTOS, TRAMO
II, a la Empresa MARTA GONZALEZ SANCHEZ, por un importe incluído I.V.A., de 36.285,48 Euros.
. Se aprobó el abono por indemnización del servicio, a una Funcionaria Municipal.
. Se acordó dar cumplimiento al FALLO recogido en la Sentencia núm. 260/2014 dictada por el
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. 2 DE CIUDAD REAL, recaída en el
Procedimiento Abreviado núm. 776/11. sobre cobro de cantidades giradas en concepto de cuotas de
urbanización.
Ciudad Real, 1 de Diciembre del 2014.
LA ALCALDESA,

Fdº. Rosa Romero Sánchez.
.

