EXTRACTO
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 25 DE JULIO 2016
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
. Se aprobó el Acta de la Sesión celebrada el 11 de Julio.
. Se aprobó la adjudicación de los proyectos seleccionados en materia de Igualdad.
. Se concedió licencia para instalaciones de Terrazas-Bar en Plaza de Agustín Salido, 2; calle Lanza, 4; Av. Torreón
del Alcázar, 7.y calle Hernán Pérez del Pulgar, 2.
. Se concedió dos autorizaciones para tenencia de animal potencialmente peligroso.
. Se aprobó la liquidación del Estacionamiento Regulado en Superficie relativa al 2º trimestre 2016 de la zona
adjudicada a la empresa E.Y.S.A. por un importe de 17.782,05 Euros.
. Se aprobó la liquidación del Estacionamiento Regulado en Superficie relativa al 2º trimestre 2016 de la zona
adjudicada a la empresa DORNIER. por un importe de 46.482,29 Euros.
. Se acordó quedar enterados de las Bases de la convocatoria para solicitar el Carnet de Transporte Urbano para
estudiantes.
. Se aprobó la contratación de realización de estudios y análisis de microbiología en fuentes públicas ornamentales,
con AQUONA, por importe de 2.221,04 Euros, incluído el I.V.A.
. Se aprobó el Plan Director de la Movilidad Ciclista de Ciudad Real.
. Se aprobó la declaración de pagos indebidos, y reclamación de reintegro a un particular, con motivo de las obras
de reparación del colector general de la ciudad.
. Se aprobó la declaración de pagos indebidos, y reclamación de reintegro a la mercantil Agro y Comer, S.l., con
motivo de las obras de reparación del colector general de la ciudad.
. Se concedieron diversas Licencias de Obras.
. La Junta de Gobierno Local, se pronunció favorablemente respecto a la solicitud de licencia de primera ocupación
de la fase correspondiente a 5 viviendas, locales, garaje y trasteros de edificio de nueva construcción en calle
Cardenal Monescillo, 9, de conformidad con los Informes Técnicos Municipales emitidos.
. Se aprobó Propuesta de gasto con motivo de la Feria del Libro por un importe total de 4.000 Euros.
Ciudad Real, 8 de Agosto del 2016.
LA ALCALDESA,

Fdº. Pilar Zamora Bastante.

