
 

E X T R A C T O 
 

DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

EL 14 DE MARZO DEL 2016 
 

  Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
. Se aprobó el Acta de la Sesión Ordinaria del 7 de Marzo. 
 
. Se aprobó la clasificación de las ofertas presentadas en el expediente de contratación del 
suministro de una Barredora de aspiración para el Servicio de Medio Ambiente, resultando la 
empresa AEBI SCHMIDT IBERICA. 
 
. Se aprobó el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, tramitación urgente, 
para el SUMINISTRO DE UNIFORMIDAD PARA LA POLICIA LOCAL,  por un presupuesto de 
31.680 Euros, más el I.V.A. correspondiente, y la aprobación del Pliego de Prescripciones 
Técnicas y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. 
 
. Se aprobó el expediente de contratación para la adjudicación de las obras de ADECUACION 
DE LA CALLE TETUAN, TRAMO I, por un presupuesto de 82.773,38 Euros, más el I.V.A. 
correspondiente, y se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares). 
 
. Se acordó el nombramiento de responsable del contrato de concesión administrativa para la 
gestión del Servicio de Agua. 
 
. Se acordó no prorrogar el contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra 
incendios en edificios municipales y Colegios Públicos de C.Real, con ELECNOR, S.A. 
 
. Se aprobaron las Bases de la convocatoria de plazas de la Escuela Infantil Municipal La Granja 
curso 2016-2017. 
 
. Se aprobó la justificación de la necesidad de inicio de expediente de contratación para el 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA ILUMINACION EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE 
LA FERIA Y FIESTAS 2016, ASI COMO DE NAVIDAD 2016. 
 
. Se aprobó la adquisición de material de informática con destino a diversos Servicios del 
Ayuntamiento, a INFOREIN por importe de 15.056,03 Euros  incluído el I.V.A. 
 
. Se concedió autorización a una Autoescuela para realizar prácticas de conducción en las vías 
públicas. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente sobre resolución de 
expedientes sancionadores por infracción a la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, frente a 
la Emisión de Ruídos y Vibraciones, y otras. 
 



 

. Se aprobó Propuesta de la Concejala Delegada de Consumo sobre resolución de expedientes 
por infracción a la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante. 
 
. Se aprobó Propuesta de la Concejala Delegada de Limpieza sobre resolución de expedientes 
sancionadores por infracción a la Ordenanza Municipal de limpieza Urbana y Gestión de 
Residuos. 
 
. Se concedió autorización a un particular para la tenencia de animal potencialmente peligroso. 
. Se concedieron autorizaciones para instalación de terrazas-Bar en la vía pública, en av. 
Descubrimiento de América, 21; Plaza de Estrasburgo, 19; Av. Torreón del Alcázar, 9; c/ Toledo 
81. 
 
. Se concedieron las Bajas de Terrazas-Bar, en c/ Jara, 8 y c/ Delicias, 2. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal de Cultura sobre Artes Escénicas, cofinanciadas con la 
Junta de Cdades. De Castilla-La Mancha, por un importe total de 71.591,00 Euros. 
 
. Se aprobó Propuesta de la Jefa de Servicio de licencias con la conformidad del Concejal 
Delegado de Urbanismo, sobre concesión de licencias de obras. 
 
. Se aprobó Propuesta de suscripción de documento con el Instituto de La Mujer de Castilla-La 
Mancha, referente al fichero “Gestión Expedientes Mujer” sobre protección de datos para el 
personal del Centro de la Mujer. 
 
. Se aprobó el inicio de la prestación del Servicio “COMIDA A DOMICILIO”, y comunicar a la 
empresa adjudicataria hasta ahora, que dejará de prestar dicho servicio con fecha 31 de Marzo 
2016. 
 
. Se aprobó Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda sobre aprobación del PLAN 
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2017-2019, y dar cuenta al PLENO. 
 
. Se aprobaron las Bases de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para Proyectos de Actividades de iniciativa juvenil realizadas por entidades juveniles 
para el año 2016. 
 

Ciudad Real, 21 de Marzo del 2016. 
LA ALCALDESA, 

 
 
 
 
 
 

Fdº. Pilar Zamora Bastante. 
 
.  


