
 

 
 
 

E X T R A C T O 
 

DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

EL 6 DE MARZO DEL 2017 
 
 
 

 Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
. Se aprobaron las Actas de las Sesiones: ordinaria del 27 de Febrero y Extraordinaria Urgente del mismo día. 
 
. Se aprobó el gasto de paquetes publicitarios con la Cadena Cope; La Tribuna; Lanza; Onda Cero Radio. 
 
. Se aprobó la suscripción a Europa Press. 
 
. Se aprobó la adjudicación a Aquona, S.A. la Renovación de la Red de Abastecimiento de Agua, en Av. de los 
Descubrimientos. 
 
. Se aprobó la adjudicación del suministro de material de oficina no inventariable, a Casa Ruiz Morote, S.L. 
 
. Se aprobó el expediente de contratación y el Pliego de Condiciones, para el suministro de máquina Picadora de 
restos de poda. 
 
. Se acordó desestimar Recurso de Reposición interpuesto por Shindler, S.A. al acuerdo de resolución de dudas 
sobre expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aparatos Elevadores en Edificios 
Municipales. 
 
. Se aprobó Propuesta de la C. de Cultura, relativa a Artes Escénicas de la JCCM, Primavera 2017, por un importe 
total de 133.202 Euros. 
 
. Se concedió sub vención a la Federación de Peñas, por importe de 7.300 Euros. 
 
. Se aprobó el gasto de 1.800 Euros, para Programa de Actividades para la XVII Semana de la Infancia. 
 
. Se aprobó gasto por importe de 2.000 Euros con motivo de la convocatoria para la presentación de Proyectos para 
dinamizar el Espacio Ocio. 
 
. Se aprobó la justificación de la necesidad de adquisición de dos vehículos  con destino a Mantenimiento, y al 
Servicio de Arquitectura. 
 
. Se aprobó la justificación de la necesidad de una plataforma tijera para Mantenimiento. 
 
. se aprobó cuarto contrato de Señalización derivado de acuerdo marco suscrito con Visever, S.L. ,  por importe de 
79.999,90 Euros. 
 
. Se aprobó Propuesta sobre caducidad por jubilación del Permiso Local de Conducción. 
 
. Se  aprobó el nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Ejecución de la obra Nuevos 
Almacenes Municipales,  y la aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
 
. Se aprobó el nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución la aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra Rehabilitación y Adecuación del Museo Elisa Cendrero, 3ª Fase. 



 

 
. Se aprobó el Proyecto de Ordenanza Municipal de Transparencia y Acceso a la Información, y remitír el 
Expediente al Sr. Secretario del Pleno, para su tramitación correspondiente. 
 
. Se aprobó el Proyecto de Modificación del Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, y remitír el 
expediente al Sr. Secretario del Pleno, para su tramitación correspondiente. 
 
. Se aprobó el abono de indemnizaciones por razón del Servicio por asistencia a Jornadas Formativas a 
Funcionarios Municipales (gastos viaje y manutención),. 
 
. Se resolvieron solicitudes de Licencias de Obras. 
 
. Se aprobó la contratación de un catering para el Baile de Mayores, con la empresa Antonio Astilleros, por importe 
de 8.320 Euros. 
 

Ciudad Real, 13 de Marzo del 2017. 
LA ALCALDESA, 

 
 
 
 
 
 

Fdº. Pilar Zamora Bastante. 


