
 

 
E X T R A C T O 

 
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 
  Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
. Se aprobó el Acta de la Sesión celebrada el 14 de Diciembre 2015. 
 
. Se aprobaron Propuestas de la Jefa de Servicio de Licencias, con la conformidad del Concejal Delegado de 
Urbanismo, sobre concesión de Licencias de Obras y de Actividades. 
 
. Se aprobó Propuesta de la Jefa de Servicio de Licencias con la conformidad del Concejal Delegado de Urbanismo, 
relativa a resolución de expedientes sancionadores de diferentes Actividades. 
 
. Se acordó la desestimación de Recurso de Reposición interpuesto contra acuerdo de expediente sancionador, 
instruído a la Actividad de Taller Mecánico y Oficinas, ubicado en calle Eras del Cerrillo, 15. 
 
. Se acordó denegar autorización para actuación en directo en Bar-Cervecería, ubicado en Plaza de la Provincia, 3. 
 
. Se acordó denegar licencia de obras en vivienda sita en calle Santa Cruz de Mudela, 1, 2º, B. 
 
. Se acordó el pronunciamiento favorable de la Junta de Gobierno Local, sobre concesión de licencia de 
funcionamiento de Actividad, sita en calle Postas, 6. 
 
. Se acordó quedar enterados del informe de la Concejala Delegada de Consumo y Mercados, relativo a instalación 
de lonas publicitarias en la pared del edificio del Mercado. 
 
. Se aprobó convenio de colaboración con la Asociación de Taxistas de C.Real, para traslado de personas sin hogar 
hasta el Centro de Cáritas, durante la Campaña contra el Frío, 2015-2016. 
 
. Se aprobó convenio con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España en la programación 
y realización de actividades culturales de promoción del cine Español enmarcadas dentro del CINE ITINERANTE 
GOYAS 2016. 
 
. Se concedió autorización para tenencia de equinos, en la Finca El Chaparrillo. 
 
. Se acordó, considerar justificado el cumplimiento del art. 117.8 del TRLCSP en base al informe emitido por los 
Técnicos Redactores del Proyecto, aprobado con fecha 9 de marzo del 2015, relativo al proyecto de  
PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTO DE LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS CUBIERTAS EN EL POLIDEPORTIVO 
JUAN CARLOS I. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo, para solicitar a la Excma. Diputación Provincial, el 
cambio de finalidad de obras de Proyectos incluídos en la convocatoria de subvención del PLAN DE OBRAS 
MUNICIPALES 2015. 
 

Ciudad Real, 11 de Enero del 2016. 
LA ALCALDESA, 

 


