EXTRACTO
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION ORDINARIA DEL 17 DE MAYO 20916
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
. Se concedieron diversas Licencias de Obras y de Actividades.
. Se aprobaron Propuestas de resolución de expedientes sancionadores por infracciones a Ordenanzas Municipales.
. Se concedió autorización para la tenencia de animal potencialmente peligroso, a un particular.
. Se concedió autorización para la tenencia de animal equino a un particular.
. Se concedió autorización para instalaciones de Terrazas-Bar, en c/ Hidalgos, 5, c/ San Francisco, 6; Rda. De
Ciruela, 2, y Plaza Mayor, 24.
. Se aprobó Propuesta en relación con nombramiento de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
la obra “Itinerario Accesible en Ctra. De Porzuna, 2ª fase).
. Se aprobó Propuestga sobre designación de responsable del contrato para la ob ra “Pavimentación y Cerramiento
de las Pistas Polideportivas Cubiertas en el Polideportivo Juan Carlos, I.
. Se aprobó solicitar a la Excma. Diputación Provincial, la ampliación de plazo en la ejecución del PLAN DE OBRAS
MUNICIPALES 2015.
. Se aprobó la adquisición de material de uniformidad de verano para la Policía Local, a PARTENON SAGRES, S.L.
por un importe total, incluído el I.V.A., de 17.608,45 Euros.
. Se aprobó la adquisición de material de riego para repuesto para la Concejalía de Sostenibilidad, a la empresa
FERRETERIA ALFESA, por importe total, incluído el I.V.A. de 4.208,38 Euros.
. Se acordó la devolución de fianza a ELECTRICIDAD C. PLAZA, S.L. por importe de 748 Euros, que fue constituída
en su día con motivo de la adjudicación de la Iluminación Extraordinaria con motivo de la Feria de Agosto 2015.
. Se aprobó la convocatoria para la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva para proyectos de
actividades de Asociaciones de Vecinos de C.Real, en 2016.
. Se aprobó la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para proyectos de Actividades de
Iniciativa Juvenil, realizados por Entidades Juveniles en 2016.
. Se concedió autorización de reparto de díptico informativo solicitado por “CIRCULO PODEMOS de CIUDAD
REAL”. EL 17 Y 24 DE Mayo.
. Se aprobó Propuesta para colaboración patrocinio Premios de Comunicación 2016, de la CADENA SER CIUDAD
REAL, por un importe de 6.050 Euros, incluído I.V.A.
. Se aprobó Propuesta para colaboración patrocinio 25 Aniversario, de la CADENA SER CIUDAD REAL, por un
importe de 3.950,05 Euros, incluído I.V.A.
. Se aprobó la convocatoria de “MENCIONES MUNICIPALES A LA LABOR EDUCATIVA EN CIUDAD REAL 2016”

. Se aprobó la convocatoria, bases y presupuesto de AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2016-2017, y
el gasto correspondiente, por importe de 43.000 Euros.
. Se aprobó un gasto por la celebración de Santa Rita, Patrona de los Funcionarios de Administración Local, por
importe de 1.200 Euros.
. Se aprobó la adquisición de losetas de caucho para el Servicio de Parques y Jardines, a la empresa Berla, S.A. por
importe total incluído I.V.A. de 7.203,35 Euros.
. Se concedió subvención a la ASOCIACION MATRONAS SIN FRONTERAS por importe de 800 Euros.
Ciudad Real, 30 de Mayo del 2016.
LA ALCALDESA,

Fdº. Pilar Zamora Bastante.

