
E X T R A C T O

DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

EL 25 DE ABRIL DEL 2016

Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:

. Se aprobó el Acta de la Sesión celebrada el 18 de Abril.

. Se concedieron autorizaciones para instalación de terrazas-Bar en calle Hidalgos, 13  Plaza Mayor, 14.;c/ Hernán
Pérez del Pulgar, 3; Av. Torreón del Alcázar, 3.; Rda. Calatrava, 18; y Av. Torreón del Alcázar, 11.

. Se aprobó la contratación de realización de los trajes de manchegas para la Dulcinea y Damas, con Tejidos Julián,
por importe de 3.730,00 Euros.

. Se concedió autorización a un particular, para la tenencia de animal potencialmente peligroso.

. Se concedió autorización a Instalaciones de Fontanería Hermanos Arenas, S.L., para el libramiento de residuos en
el Punto Limpio de Larache, con arreglo a condicionado.

. Se concedió autorización para tenencia de equino.

. Se aprobó el abono de Becas comedor escolar correspondiente al mes de Marzo, por un importe de 5.917,52
Euros.

. Se aprobaron las Bases del XXV Curso de Pintura “Manuel López Villaseñor”, y el gasto de 602 Euros.

.  Se aprobó la devolución de fianza que fue constituida en su día,  con motivo de la prestación de servicio de
Licenciado en Psicología Coordinadora; Asesor Jurídico Licenciado en Derecho y un Administrativo para el Centro
de la Mujer.

.  Se  aprobó  la  contratación  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  la  fase  de  ejecución  de  las  obras  de
Pavimentación y Cerramiento  pistas  cubiertas  Polideportivo  Juan Carlos I.,  con  Don Francisco Javier  Jiménez
Jiménez, por un importe total de 871,20 Euros, I.V.A. incluído.

.  Se  aprobó  la  contratación  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  la  fase  de  ejecución  de  las  obras  de
Adecuación Zona de Aparcamiento de calle Adelfa, con la empresa ECINGEN, por un importe total incluído I.V.A. de
482,79 Euros.

.  Se  aprobó  la  contratación  de  Coodinador  de  Seguridad  y  Salud  en  la  fase  de  ejecución  de  las  obras  de
Cerramiento de Caja de Escaleras en Casa Consistorial y otras, con Don Pedro Alberdi,  por un importe total de
182,13 Euros, incluído I.V.A.

. Se aprobó la contratación de Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de las obras de Itinerario
Accesible en Ctra. De Porzuna, 2ª fase, con la empresa  ARQUIFON TECNICOS, S.L..P.U.  por un importe total
incluído I.V.A. de 435,60 Euros.

.Se aprobó la justificación de la necesidad de selección de Mutua Colaboradora con ola Seguridad Social para la
cobertura de las contingencias profesionales del personal del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.



. Se aprobaron Propuestas del Concejal Delegado de Personal sobre abono de gastos de inscripción a Funcionarios
Municipales por asistencias a Cursos.

. Se aprobó la Cuentas de la Recaudación Ejecutiva y Voluntaria del Ayuntamiento, correspondiente al Ejercicio
2014.

. Se concedieron diversas Licencias de Obras y de Actividades.

. Se denegó licencia para ocupación de vía pública en calle Elisa Cendrero, 4, (cartel publicitario).

. Se aprobó la justificación de la necesidad de  expediente de contratación para la organización de conciertos con
motivo de la Feria y Fiestas 2016.

. Se aprobó el texto al II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombr4es 2016-2019.

. Se autorizó la ampliación de plazo para ejecución de las obras de Rehabilitación Integral de la Puerta de Toledo y
su entorno, 3ª Fase (2 meses).

Ciudad Real, 2 de Mayo del 2016.
LA ALCALDESA,

Fdº. Pilar Zamora Bastante.


