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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 abril de 2018, las sesiones que se indican a continuación, habiendo trata do los asuntos que asimismo se señalan:
- JUNTA DE GOBIERNO DE 3 DE ABRIL 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Obras de reforma y ampliación del Pabellón Ferial de Ciudad Real, segunda fase.
3.- Propuesta de la Diputada de Recursos Humanos sobre Convocatorias de Concursos de Trasla dos de los siguientes puestos de trabajo: 1.12.082 Asistente Social. 1.18.187 Operario de Servicios Múl tiples. 2.04.030 Auxiliar Administrativo Operador de Consola. 2.05.026 Auxiliar Administrativo Operador
de Consola. 4.17.013 Subalterno. 6.19.047 Auxiliar Administrativo Operador de Consola. 6.19.050 Auxi liar Administrativo Operador de Consola.
4.- Aprobación de la certificación número 10 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 la certificación número 4 de las obras de "Ensanche y refuerzo de firme de la
carretera CR-4116, de Argamasilla de Calatrava a Villamayor de Calatrava".
6.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
7.- Ruegos y preguntas.
- JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE ABRIL 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
2.1.- Relación número 3 de obligaciones reconocidas procedentes de ejercicios cerrados.
3.- Ruegos y preguntas.
- JUNTA DE GOBIERNO DE 24 DE ABRIL 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de resolución del contrato de "Arrendamiento del conjunto de edificaciones e ins talaciones de la Finca Dehesa Galiana" con destino a establecimiento turístico en el medio rural (Casa
Rural y Albergue).
3.- Aprobación de la certificación número 5 de las obras de "Ensanche y refuerzo de firme de la
carretera CR-4116, de Argamasilla de Calatrava a Villamayor de Calatrava".
4.- Aprobación de la certificación número 11 de las obras de "Ensanche y refuerzo del firme de la
carretera CR-1222, de Campo de Criptana a la CM-3103".
5.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
5.1.- Aprobación del proyecto de revestimiento superficial con micro aglomerado en frío microf 8
en la carretera C-424 (tramo ii del p.k. 13+690 al 54+492), de Almadenejos a Abenójar.
5.2.- Aprobación del plan parcial de inspección del IAE para Villamanrique.
6.- Ruegos y preguntas.
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- PLENO DE 27 DE ABRIL 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de modificación de determinadas representaciones de esta Diputación en órganos
propios y externos, dentro del ámbito competencial del Pleno de la Corporación Provincial.
3.- Propuesta para la determinación del carácter permanente y composición de la Mesa de Con tratación que ha de auxiliar al Pleno de esta Diputación en su calidad de órgano de contratación.
4.- Propuesta de la Diputada de RR.HH sobre amortización y creación de tres plazas y sus puestos
de Auxiliar de Psiquiatría, en ejecución de Sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha número 160, de 17
de marzo de 2014.
5.- Expediente de modificación de crédito 8/2018.-Cuarto de créditos extraordinarios y suple mentos de crédito.
6.- Propuesta de aprobación de Convenio de Cooperación Económica con la Junta de Comunida des de Castilla-La Mancha para la contratación de personas desempleadas por entidades locales en la
anualidad 2018.
7.- Informe de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operaciones
presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto, correspondiente al primer trimestre de 2018.
8.- Propuesta del Sr. Portavoz del Grupo Político Popular sobre la aprobación de un Plan de Cami nos Extraordinario.
9.- Dar cuenta de la elevación definitivo del acuerdo plenario de fecha 23 de febrero de 2018
(partículo 7) de cesión de uso del Inmueble calle Estación Viacrucis, número 1, local 4, a Laborvalia
(asociación para la promoción sociolaboral de las personas con discapacidad psíquica de la provincia de
Ciudad Real).
10.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes (fueron presentadas dos mociones del Grupo
político Popular relativas a los procesos selectivos del SCIS, cuya inclusión de urgencia en el orden del
día fue rechazada).
11.- Dar cuenta del decreto de modificación de representación de la Diputación Provincial en la
organización propia y en diversos órganos externos.
12.- Dar cuenta del Decreto de la Presidencia relativo a la Composición de la Mesa de Contrata ción Permanente que ha de auxiliar al Ilmo. Sr. Presidente.
13.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
14.- Ruegos y preguntas.
En Ciudad Real, a 4 de mayo de 2018.- La Presidencia.-La Secretaría General.
Anuncio número 1476
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