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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 dades Locales, se hace constar que los órganos de gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, han
celebrado, durante el mes de marzo de 2018, las sesiones que se indican a continuación, habiendo tra tado los asuntos que asimismo se señalan:
- JUNTA DE GOBIERNO DE 13 DE MARZO 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Curso de Socorrismo Acuático 2018 y Curso de Reciclaje para Socorristas Titulados en el año
2016 y anteriores.
3.- Curso de Monitor de Actividades Juveniles 2018.
4.- Aprobación de la certificación número 9 de las obras de "Ensanche y refuerzo del firme de la
carretera CR-1222, de Campo de Criptana a la CM-3103".
5.- Aprobación de las certificaciones número 9 final y número 10 liquidación de las obras de "Re habilitación de la carretera CR-4124 tramo II, fase 1ª, que comprende del p.k. 9,350 al 12,050 y del
p.k. 14,392 al p.k. 17,120".
6.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
6.1.- Relación número 2 de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.
7.- Ruegos y preguntas.
- JUNTA DE GOBIERNO DE 20 DE MARZO 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Adjudicación del expediente de contratación de las obras de reforma y ampliación del Pabe llón Ferial de Ciudad Real, primera fase.
3.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras de ensanche y refuerzo del firme de la carre tera CR-1222, de Campo de Criptana a la CM-3103.
4.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
5.- Ruegos y preguntas.
- PLENO DE 23 DE MARZO 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Toma de posesión de doña María Noelia Serrano Parra en el cargo de Diputada Provincial.
3.- Aprobación inicial de la modificación de Estatutos del Organismo Autónomo "Centro de la Mu jer y Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas".
4.- Expediente relativo a la aceptación de la cesión de derechos de la JCCM a esta Diputación
Provincial sobre el Pabellón Ferial de Ciudad Real.
5.- Modificación de la denominación y descripción del puesto de trabajo de Operario de Servicios
Múltiples, adscrito al Taller de Vías y Obras.
6.- Propuesta de la Sr. Diputada de Recursos Humanos sobre asignación del nivel 18 a diversos
puestos de Jefe de Negociado.
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7.- Propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos sobre creación de 68 plazas de Adminis trativo de la plantilla funcionarial.
8.- Propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos sobre creación de dos puestos de trabajo
de Administrativos adscritos a la Oficina de Recaudación de Tomelloso, de la plantilla funcionarial.
9.- Propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos sobre la amortización del puesto de tra bajo de Jefe de Negociado de la plantilla laboral y la creación del puesto de trabajo de Jefe de Nego ciado de Deporte en Edad Escolar, de la plantilla funcionarial.
10.- Propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos sobre creación de un puesto de trabajo
de Operador Técnico de Mantenimiento de Informática (Grupo C1) y la amortización de un puesto de
trabajo de Operador de Mantenimiento (Grupo C2), ambos de la plantilla funcionarial.
11.- Propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos sobre asignación del nivel 16 a los pues tos de trabajo de Cocineros.
12.- Propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos en relación con la modificación de la
denominación y descripción del puesto de trabajo de Jefe de Negociado de Igualdad de Género.
13.- Propuesta en relación con cambio de finalidad respecto de la subvención nominativa conce dida al Ayuntamiento de Torrenueva para "Remodelación Casa Cultura y Reconstrucción tejado antigua
Cámara Agraria".
14.- Propuesta de desarrollo del anexo de la aplicación presupuestaria 49900.34100.489, denomi nada "Subvenciones nominativas deportivas".
15.- Expediente de modificación de crédito 7/2018.- Tercero de suplementos de crédito.
16.- Rectificación de error material en el acuerdo de aprobación del expediente número 1/2018,
primero de créditos extraordinarios.
17.- Propuesta de desarrollo del anexo de la aplicación presupuestaria 49900.33400.489, denomi nada "Subvenciones nominativas culturales".
18.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
19.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
20.- Ruegos y preguntas.
En Ciudad Real a 3 de marzo de 2018.- La Presidencia.- La Secretaría General.
Anuncio número 1169
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