
 

 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

SESION ORDINARIA DEL 3  DE JUNIO DEL 2015. 
 

  De orden de la Sra. Alcaldesa, Presidenta de la  Junta de Gobierno Local, le comunico que la 
sesión ordinaria convocada para el día 2 de junio de 2.015, se traslada al día 3 de junio de 2.015, miércoles, a las 
9,00 horas, manteniendo el mismo orden del día, quedando en consecuencia la convocatoria de dicha sesión para 
el mencionado día y hora, en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, y en la que se tratarán los asuntos 
relacionados en la expresada convocatoria, que se reiteran a continuación:  
 

Ciudad Real, 2 de junio del 2015. 
LA CONCEJAL SECRETARIA,  

P.O DE LA ALCALDESA-PRESIDENTA, 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1. Aprobación, si procede, de las Actas  de las Sesiones Ordinarias el 11 y 20 de Mayo pasado. 
 
2. Dar cuenta del listado de extracto de Decretos dictados por Órganos Unipersonales, del 15 al 29 de Mayo 

del 2015. 
 

3. Propuesta de Gasto del Concejal Delegado de Hacienda para la “Instalación de tres cruces semafóricos 
regulados con pulsador para paso de peatones” en varias vías públicas de la ciudad. 

 
4. Aprobación adjudicación obra menor,  pavimentación vía de servicio de la Carretera de Toledo. 

 
5. Aprobación adjudicación obra menor, rehabilitación firme de la Avda. Rey Santo y Calle Refugio. 

 
6. Aprobación adjudicación obra menor, pavimentación patios San José, Mercedes y 3º Dto. del Cementerio 

Municipal. 
 

7. Clasificación de ofertas presentadas en el Acuerdo Marco de selección de un contratista a fin de fijar las 
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos que en el seno del mismo se celebrarán hasta el día 
31 de Diciembre de 2015, para el suministro de material de señalización vertical y trabajos de señalización 
horizontal en la red viaria del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

 
8. Clasificación ofertas presentadas en la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, 

para la adquisición de trámites telemáticos para ampliar el catálogo de servicios en nuestra plataforma 
virtual telemática y presencial en la comunicación de los ciudadanos y empresas en la Oficina de Atención 
al Ciudadano. 

 
9. Adjudicación, mediante procedimiento abierto concurso, de la Parcela 6 de la Manzana 1 del Patrimonio 

Municipal del Suelo, destinada a uso de Parque Industrial Avanzado. 
 

10. Adjudicación, mediante procedimiento abierto concurso, de la Parcela 6 A de la Manzana 5 del Patrimonio 
Municipal del Suelo, destinada a uso de Parque Industrial Avanzado. 

 
11. Adjudicación, mediante procedimiento abierto concurso, de la Parcela 6 C de la Manzana 5 del Patrimonio 

Municipal del Suelo, destinada a uso de Parque Industrial Avanzado. 
 

12. Clasificación de ofertas para la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del 
suministro de vehículos para la Policía Local. 

 
13. Clasificación de ofertas para la contratación de prestación del servicio de organización de la Feria Taurina 

2015. 
 
 



 

 
14. Aprobación de la Relación Valorada del Proyecto APARCAMIENTO PROVISIONAL EN EL SOLAR DEL 

PADRE AYALA. 
 

15. Propuesta de aprobación sobre revisión de precios prevista en el contrato CSPP de alumbrado público y 
en relación con lo excedentario. 

 
16. Liquidación cuenta anual de explotación 2014, presentada por la concesionaria del Servicio de Autobús 

Urbano (IBERCONSA). 
 

17. Renuncia designación de órgano directivo. 
 
 

 - Ruegos y Preguntas. 
 


