
 

 

 
E X T R A C T O 

 
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
EL 11 DE ABRIL DEL 2016 

 
 
  Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
. Se aprobaron las Actas de las sesiones celebradas el 28 de Marzo pasado y 4 de Abril actual. 
 
. Se aprobó el expediente de contratación para la adjudicación de las obras de REHABILITACION DEL 
PAVIMENTO DE LA CALLE REY ALFONSO EL BRAVO , y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares. 
 
. Se aprobó la adjudicación de las obras de ADECUACION ZONA DE APARCAMIENTO EN CALLE 
ADELFA, a la empresa Obras y Viales Guadiana, por importe total de 33.397,04 Euros. 
 
. Se aprobó la adjudicación de las obras de ITINERARIO ACCESIBLE EN CTRA DE PORZUNA 2ª FASE
 , a la empresa  Obras y Viales Guadiana, S.L. por un importe total de 27.070,12 Euros. 
 
. Se aprobó la justificación de la necesidad de realizar expediente de contratación para la adquisición de 
UNA BALDEADORA con destino al Servicio de Limpieza. 
 
. Se aprobó convocar Oposición, en turno de promoción interna (reorganización administrativa) para 
cubrir DOS PLAZAS DE AUXILIAR DE TECNICO DE PREVENCION (C1). 
 
. Se aprobó la REVISION ANUAL DEL PADRON DE HABITANTES, REFERIDA AL 1.1.2016  que arroja 
un número de 75.081 habitantes. 
 
. Se aprobó la Actividad de MERCADO CERVANTINO . 
 
. Se aprobó la adquisición de material de uniformidad para la POLICIA LOCAL, y AGENTES DE 
MOVILIDAD (123 pares de botas), a la empresa  Uniforma Confecciones Donato, por un importe total de 
9.673,95 Euros. 
 
. Se concedieron dos autorizaciones a particulares, para la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos. 
 
. Se concedieron autorizaciones para instalaciones de terrazas-bar, en Plaza de Estrasburgo s/n,  y Plaza  
Mayor, 14. 
 
. Se aprobó resolución de expediente sancionador, por ampliación de vivienda en patio posterior. 
 
. Se aprobaron indemnizaciones por razón del servicio, a un Funcionario Municipal. 
 
. Se aprobó la adquisición de flor de temporada de primavera  a Viveros Tian, por un importe de  6.534,40 
Euros portes incluídos. 
 



 

. Se acordó desestimar Recurso de Reposición interpuesto contra acuerdo de expediente sancionador al 
Complejo Deportivo Nudos Padel. 
 
. Se concedieron diversas Licencias de Obras y Actividades. 
 
. Se procedió a la clasificación de las ofertas presentadas para el arrendamiento de nave industrial con 
destino a la Sección de Limpieza, resultando en primer lugar, la empresa GUTESLAND, S.L. y  requerirle 
la documentación preceptiva. 

Ciudad Real, 18 de Abril del 2016. 
 

LA ALCALDESA, 
 
 
 
 
 
 

Fdº. Pilar Zamora Bastante. 
 
 


