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Ciudad Real

administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SECRETARÍA GENERAL
ANUNCIO
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 197 del R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Enti -
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dades Locales, se hace constar que los Órganos de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, han
celebrado, durante el mes de diciembre de 2017, las sesiones que se indican a continuación, habiendo
tratado los asuntos que asimismo se señalan:
- JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE DICIEMBRE 2017:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de la Diputada de RR.HH. sobre convocatoria de concurso de traslados para la pro visión del puesto de trabajo de ATS/DUE número 1.18.017 de la plantilla funcionarial.
3.- Propuesta de la Diputada de RR.HH. sobre convocatoria de concurso de traslados para la pro visión del puesto de trabajo de ATS/DUE número 1.18.131 de la plantilla funcionarial.
4.- Autorización del gasto de la Convocatoria de Subvenciones Campaña Navidad 2017 para Ayun tamientos de hasta 10.000 habitantes de la Provincia de Ciudad Real. (Servicios Sociales).
5.- Autorización del gasto del Plan de Ayudas de Emergencia Social. Año 2018.
6.- Propuesta de contratación del mantenimiento de cortadora-plegadora instalada en el Servicio
de Recaudación para el año 2018.- Expediente anticipado de gasto.
7.- Propuesta de contratación del mantenimiento del Hardware para el año 2018.-Expediente de
gasto anticipado.
8.- Propuesta de contratación del mantenimiento del producto Editran para el año 2018.-Expe diente de gasto anticipado.
9.- Propuesta de adjudicación del mantenimiento de la aplicación informática SICALWIN para
2018.-Expediente anticipado de gasto.
10.- Propuesta de aprobación y adjudicación del expediente de contratación de la renovación de
licencias INGRES.-Expediente anticipado de gasto.
11.- Propuesta de contratación del mantenimiento de los SAIS para el año 2018.-Expediente anti cipado de gasto.
12.- Expediente de contratación de renovación y adquisición de licencias Microsoft.-Expediente
anticipado de gasto.
13.- Expediente de contratación del mantenimiento del Software de IBM para el año 2018.-Expe diente anticipado de gasto.
14.- Propuesta de contratación de la renovación del certificado de Diputación para tres anualida des.-Expediente gasto anticipado.
15.- Expediente de contratación de la renovación del mantenimiento CPDs, dependencias remo tas y APPLIANCES.-Expediente de gasto anticipado.
16.- Propuesta de contratación del contrato de mantenimiento de la suscripción de 525 licencias
NOVELL-Groupwise para 2018.-Expediente anticipado de gasto.
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17.- Propuesta de contratación del mantenimiento del esquema nacional de seguridad año 2018.
Expediente gasto anticipado.
18.- Propuesta de contratación de renovación del mantenimiento Hardware IBM.-Expediente de
gasto anticipado.
19.- Propuesta de adjudicación del contrato de mantenimiento y soporte anual de Groupwise
para el año 2018.-Expediente anticipado de gasto.
20.- Propuesta de adjudicación del mantenimiento de la aplicación WEB DE SICALWIN para el año
2018.-Expediente de gasto anticipado.
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21.- Propuesta de contratación del mantenimiento de cuatro servidores HP Proilant para 2018.
Expediente de gasto anticipado.
22.- Aprobación de la certificación número 7 de las obras de "ensanche y refuerzo de firme de la
carretera CR-1222, de Campo de Criptana a la CM-3103".
23.- Aprobación de la certificación número 8 de las obras de "rehabilitación de la carretera CR4124 tramo II, fase 1ª, que comprende del p.k. 9+350 al 12,050 y del p.k. 14,392 al 17,120".
24.- Autorización del gasto para Convenios Culturales 2018.
25.- Autorización del gasto para el Cultural Provincial 2018.
26.- Autorización del gasto de la actividad del Programa Turístico: Paseos por Ciudad Real 2018.
27.- Autorización del gasto para el Cultural Provincial de Teatro 2018.
28.-Autorización del gasto para Actividades Culturales, Deportivas y de Juventud 2018.
29.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
29.1.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación del servicio para impartir forma ción de la familia profesional "transporte y mantenimiento de vehículos" y "fabricación mecánica" del
programa Emplea: Programa operativo juvenil de la provincia de Ciudad Real.-Expediente anticipado
de gasto.
29.2.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación del servicio para impartir forma ción de la familia profesional "agraria" y "madera, mueble, corcho" del programa Emplea: Programa
operativo juvenil de la provincia de Ciudad Real.-Expediente anticipado de gasto.
29.3.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación del servicio para impartir for mación de la familia profesional "hostelería y turismo" y "actividades físicas y deportivas" del progra ma Emplea: Programa operativo juvenil de la provincia de Ciudad Real.-Expediente anticipado de
gasto.
29.4.- Propuesta de aprobación del expediente contratación del servicio para impartir formación
de la familia profesional "administración y gestión" del programa Emplea: Programa operativo juvenil
de la provincia de Ciudad Real.-Expediente anticipado de gasto.
29.5.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación del servicio para formación de la
familia profesional: servicios sociales y en la comunidad del programa Emplea: Programa operativo ju venil de la provincia de Ciudad Real. Expediente anticipado de gasto.
29.6.- Propuesta de contratación del mantenimiento de licencias Suse Linux para el año 2018.
Expediente anticipado de gasto.
29.7.- Aprobación de la certificación número 1 de las obras de "ensanche y refuerzo del firme de
la carretera CR-4116, de Argamasilla de Calatrava a Villamayor de Calatrava".
30.- Ruegos y preguntas.
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- PLENO DE 22 DE DICIEMBRE 2017:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Modificación de la ordenanza reguladora del precio público del Palacio de los Condes de Val paraíso.
3.- Informe-propuesta sobre firma de Convenio de Recaudación con la Comunidad de usuarios
de la Masa de Aguas Subterráneas Mancha Occidental I, para el cobro en voluntaria y ejecutiva de las
cuotas.
4.- Informe-propuesta de aprobación del Convenio de Recaudación y la Comunidad de Usuarios
de la Masa de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II, para el cobro en voluntaria y ejecutiva de las
cuotas.
5.- Propuesta de aprobación inicial del expediente de: "Cesión gratuita de la propiedad de la
Casa Parque Gasset al Ayuntamiento de Ciudad Real".
6.- Propuesta de aprobación inicial del expediente de "cesión de uso de la lavandería del antiguo
hospital a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".
7.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
8.- Dar cuenta de los Decretos números 2017/5765 y 2017/5766, relativos al cese y nombramien to de personal eventual.
9.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
10.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 22 de diciembre 2017 (extraordinaria):
1.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza del Palacio
de los Condes de Valdeparaíso en Almagro, propiedad de esta Diputación Provincial.-Expediente antici pado de gasto.
2.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de reforma y ampliación del Pabellón
Ferial de Ciudad Real, primera fase.
En Ciudad Real, a 8 de enero de 2018.-La Presidencia.-La Secretaría General.
Anuncio número 149
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