
 

 
E X T R A C T O 

 
DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
SESION DEL 2 DE MAYO DEL 2016. 

 
 
 

  Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
. Se aprobó el Acta de la Sesión ordinaria del 25 de Abril. 
 
. Se aprobó la declaración de caducidad, ordenándose el archivo de las actuaciones en el expediente de 
expropiación forzosa parcial de la finca registral num. 11.362 Rda. De la Mata  43-45 con destino a ejecución del 
Sistema General de Ampliación de Ronda, y reiniciar la tramitación administrativa del mismo, desde el principio. 
 
. Se aprobó el inicio de expediente de expropiación forzosa parcial de la finca registral num. 11.362 Rda. De la Mata  
43-45 con destino a ejecución del Sistema General de Viario de Protección de la Ronda de Circunvalación, segúne l 
vigente P.G.O.U. 
 
. Se aprobó el expediente de contratación para la adjudicación de la ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS TAURINOS 
EN LA PLAZA DE TOROS MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
. Se acordó solicitar subvención a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la JUNTA DE 
COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, para dotación de maquinaria y material con destino a PROTECCION 
CIVIL. 
 
. Se concedió autorización a un particular, para la tenencia de equino. 
 
. Se aprobó la adquisición de sillería para el Servicio de Mantenimiento, a la empresa REAL ALARCOS, por importe 
de 5.896,09 Euros, incluído el I.V.A.. 
 
. Se aprobó la rectificación de error en el Pliego de Cláusulas Administrativas del Suministro de Combustible para 
Gasóleo “C” de edificios municipales. 
 
. Se aprobó  un gasto de 2.150 Euros para la realización de la SEMANA HOMENAJE A LOS MAYORES, a celebrar 
del 16 al 20 de Mayo 2016. 
 
. Se aprobó un gasto de 1.824 Euros, para la Actividad de Baile para Mayores. 
 
. Se aprobó la facturación presentada por AQUONA, S.A.U. por los conceptos de Suministro de Agua Potable y de 
Saneamiento, correspondiente al período Enero-Marzo 2016., por importes de 1.238.791,72 Euros (Agua), y 
1.463.268,29 Euros (Saneamiento). 
 
. Se aprobó el programa de actividades  infantiles VERANO MUNICIPAL, por importe de 4.400 Euros. 
 
. Se aprobó propuesta de prórroga de la póliza de aseguramiento de accidentes corporales de los trabajadores del 
Excmo. Ayuntamiento, por un plazo de tres meses, y por un coste de 4.950 Euros. 
 
. Se aprobó la justificación de la necesidad de inicio de expediente de contratación de los servicios de 
Aseguramiento de Accidentes Corporales de los Trabajadores del Excmo. Ayuntamiento. 
 
. Se aprobó la cesión temporal de Obras depositadas en el Museo Municipal del Quijote a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 



 

 . Se concedieron diversas Licencias de Obras y de Actividades. 
 
. Se aprobó la resolución de expediente sancionador, con bonificación, al haber legalizado. 
 
. Se aprobaron resoluciones de expedientes sancionadores por infr4acciones a Ordenanzas Municipales. 
 
. Se aprobó la liquidación del estacionamiento regulador en superficie (zona empresa E.Y.S.A.) relativa al primer 
trimestre 2016,  por un importe de 16.230,85 Euros. 
 
. Se aprobó la liquidación del estacionamiento regulador en superficie (zona Dornier), relativa al primer trimestre 
2016, por un importe de 41.010,13 Euros. 
 
. Se aprobó la justificación de la necesidad de adquisición de vehículo industrial tipo furgón con caja abierta y cabina 
doble. 
 
. Se concedió licencia a un particular para la tenencia de animal potencialmente peligroso. 
 
. Se aprobó conceder una subvención a la ASOCIACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA, por importe de 
32.200 Euros. 
 
. Se aprobó la adjudicación  del arrendamiento de nave para el Servicio de Limpieza, a GUTESLAND, S.L. po 
importe de 3.300 Euros mensualmente, más el I.V.A. correspondiente. 
 

Ciudad Real, 9 de Mayo del 2016. 
LA ALCALDESA, 

 
 
 
 
 
 

Fdº. Pilar Zamora Bastante. 


