
 

 
 

E X T R A C T O 
 

DE  ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

SESION ORDINARIA DEL 4 DE JULIO DEL 2016 
 
 

  Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos: 
 
. Se aprobó el Acta del 20 de Junio 2016. 
 
. Se aprobó la concesión de Licencias de Obras y de Actividades. 
 
. Se aprobó Convenio con la Excma. Diputación Provincial, para el mantenimiento de las zonas verdes exteriores del 
Hospital El Carmen. 
 
. Se aprobó la relación definitiva de propietarios y titulares de derechos afectados por la expropiación forzosa  
parcial de finca registgral num. 11.362. ubicada en Rda. De la Mata, 43 y 45, con destino a Ejecuci´çon del Sistema 
General de Ampliación de la Ronda, según el vigente P.G.O.U. 
 
. Se acordó el nombramiento del responsable del contrato de ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE PRESIONES 
EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE VALVERDE. 
 
.Se aprobó la clasificación de las ofertas presentadas en la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación 
ordinaria del MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONE3S DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN 
EDIFICOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PUBLICOS, resultando en primer lugar, la empresa EXTINTORES 
TORRIJOS, S.L. 
 
. Se aprobó la adjudicación a ILUMINACIONES ELECFES, S.L. del suministro e instalación de la ILUMINACION 
EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA FERIA 2016 Y NAVIDAD 2016, por importe de 30.160 Euros, más el 
I.V.A. correspondiente. 
 
. Se aprobó la adjudicación de los trabajos de lijado, marcaje de líneas y barnizado del parquet del Polideportivo 
Principe Felipe, a  LIDER DE PARQUET, S.L., por un importe total de 19.084,12 incluído el I.V.A. 
 
. Se aprobó la contratación de un espectáculo pirotécnico para la Feria de Agosto 2016 con la empresa 
PIROTECNIA CASTILLA LA MANCHA HNOS. MOYA, S.L. por un importe de 5.700 Euros, I.V.A. incluído. 
 
. Se aprobó la adquisición de un furgón para el Servicio de Limpieza, a la empresa CIUDAUTO, por un importe total 
de 16.299,98 Euros, incluído el I.V.A. 
 
. Se aprobó un expediente de reclamación a la empresa REAL ALARCOS, S.L. adjudicataria del contrato menor 
para el suministro de sillería para el Servicio de Mantenimiento, para proceder a la devolución del material 
entregado, o bien la sustitución, por otro que cumpla con los requisitos técnicos solicitados de resistencia, calidad y 
estabilidad, procediendo a la congelación del pago hasta que no se dé solución a dicha reclamación. 
 
. Se aprobó la contratación de un paquete publicitario con ONDA CERO, por importe de 4.840 Euros, incluído el 
I.V.A. de varios eventos. 
 
. Se aprobó un gasto para el Concierto Ciudad Real 40 POP,  (DASOUL, LUCIA GIL, CURRICE Y JADEL por 
importe de 20.000 Euros, más I.V.A. 
 
. Se aprobó un gasto para la PANDORGA 2016,   por un importe total de 33.464,4 Euros. 
 



 

. Se aprobó  un Convenio, conceder una subvención a CARITAS INTERPARROQUIAL DE CIUDAD REAL, por un 
importe de  40.000 Euros. 
 
. Se aprobaron las Bases del XXV Premio LOPEZ VILLASEÑOR DE ARTES PLASTICAS. 
 
. Se aprobó un gasto para el XIII FESTIVAL MUSICA MEDIEVAL ALARCOS, por importe de 14.580,50 Euros. 
 
. Se aprobaron las Bases de la Convocatoria para la presentación de Proyectos de Actividades y Talleres Infantiles a 
desarrollar durante la Feria de Agosto 2016. y un gasto de 2.000 Euros. 
 
. Se aprobó la convocatoria para Librerías, Papelerías y Asociaciones del Sector, para su colaboración como 
entidades colaboradoras en la convocatoria municipal de AYUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR. 
 
. Se aprobó la convocatoria para la realización de Escuelas Municipales de Formación no reglada curso 2016 2017. 
 

Ciudad Real, 18 de Julio del 2016. 
 

LA ALCALDESA, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdº. Pilar Zamora Bastante 


