EXTRACTO
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 31 DE OCTUBRE 2016
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
. Se aprueba las Actas de las sesión ordinaria del 24 de Octubre y la Extraordinaria del 27 de Octubre.
. Se aprobó la realización de paquete publicitario con la Cadena COPE, por importe de 4.235 Euros.
. Se acordó NO devolver la garantía definitiva constituída en su día por CONSTRUCCIONES UORCON, S.L., por un
importe de 9.081,82 Euros, y retenerla hasta que subsanen las deficiencias de la obra CENTRO CIVICO LOS
ROSALES.
. Se aprobó expediente de Contratación para el SUMINISTRO DE UNA MAQUINA PICADORA PARA RESTOS DE
PODA con destino al Servicio de Medio Ambiente, y aprobar el Pliego de Condiciones que ha de regir en la misma.
. Se aprobó expediente de Contratación para la EXPLOTACION DEL BAR E INSTALACIONES DE USO
HOSTELERO EN EL CENTRO VECINAL DEL ANEJO DE VALVERDE, y aprobar asímismo, las Bases que han de
regir en dicha contratación.
. Se aprobó el expediente de contratación de acuerdo marco y convocar procedimiento para la ADJUDICACION
DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE CON DESTINO A LOS SERVICIOS DEL
AYUNTAMIENTO.
. Se aprobó el expediente de contratación para el SUMINISTRO DE DOS VEHICULOS CON DESTINO A LA
POLICIA LOCAL, y el Pliego de Condiciones que ha de regir en la misma.
. Se aprobó el expediente de contratación para RECICLADO Y SANEO DE FIRMES EN CAMINOS Y VIAS DE
PEDANIAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL, y el Pliego de Condiciones que ha de regir en la
misma.
. Se aprobó prorrogar el acuerdo marco de selección de un contratista a fin de fijar las condiciones de los contratos
para el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION GASOLE “C” DE EDIFICIOS MUNICIPALES .
. Se aprobó adjudicar el contrato de suministro de UNA BALDEADORA AUTOPROPULSADA MEDIANTE
TRANSMISION HIDROESTATICA CON DESTINO AL SERVICIO DE MEDIO, a AEBI SCHMIDT IBERICA, S.A. por
un importe de 99.000 Euros más el I.V.A. correspondiente.
. Se aprueba la instalación de Carrusel Infantil en la Plaza Mayor, con motivo de la Navidad, desde el 2 de
Diciembre, hasta el 8 de Enero del 2017.
. Se aprobó un gasto de 3.000 Euros, para la instalación del Belén Municipal, en el Antiguo Casino.
. Se aprobó Programa de Actividades con motivo de las XXIII Edición de JUGARAMA 2016, con la temática “La
Máquina del Tiempo”, por un importe de 19.874,49 Euros.
. Se concedieron autorizaciones para realizar talas de árboles.
. Se acordó acceder a la solicitud formulada por GRUPO ANDAMARC, S.L. sobre agrupación de fincas núm. 68552
y 81992; proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad, a efectos de la oportuna alteración catastral de las
parcelas, practicándose el cambio en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento.

. Se concedieron aurtorizaciones para instalación de Terrazas-Bar.
. Se concedieron autorizaciones para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
. Se DENEGO, licencia para tenencia de equipo en núcleo urbano (Anejo de Las Casas).
. Se concedió licencia para ampliación de número de equinos, en parcela (Anejo de Las Casas)
. Se concedió anticipo reintegrable a Funcionario Municipal.
. Se aprobó la liquidación presentada por AQUONA, correspondiente a Julio-Septiembre 2016, por los conceptos de
Suministro de Agua Potable, y Red de Saneamiento, cuyos importes ascienden a la cantidad de 1.518.317,74
Euros, y 1.743.756,95 Euros.
.Se concedió autorizaciones para instalaciones de contadores de consumo de agua potable.
. Se aprobó Propuesta de Urbanismo (Infraestructuras) sobre solicitud de Asesoramiento del Director Técnico de la
Mancomunidad del Servicio de Gasset).
. Se concedieron diversas Licencias de Obras y de Actividades.
Ciudad Real, 8 de Noviembre del 2016.
LA ALCALDESA,

Fdº. Pilar Zamora Bastante.

