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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 mayo de 2018, las sesiones que se indican a continuación, habiendo tra tado los asuntos que asimismo se señalan:
- PLENO DE 25 DE MAYO DE 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Rectificación de error material en el acuerdo de desarrollo del anexo de la aplicación presu puestaria 49900.34100.489, denominada "Subvenciones nominativas deportivas", adoptado por el Pleno
de la corporación de fecha 23 de marzo de 2018.
3.- Expediente de modificación de crédito 9/2018.- Quinto de créditos extraordinarios y suple mentos de crédito dentro del Presupuesto de esta Corporación para 2018.
4.- Dar cuenta de la liquidación de los presupuestos de 2017 de la Diputación Provincial y de sus
Organismos.
5.- Dar cuenta del informe de Intervención sobre cumplimientos de las reglas fiscales en la liqui dación de los presupuestos de 2017 de las Entidades dependientes y vinculadas a efectos de Contabili dad Nacional.
6.- Nombramiento de la Comisión Mixta entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para la asunción de centros sanitarios.
7.- Proposición, al amparo del art. 97.2 del ROF: desarrollo del anexo de la aplicación presu puestaria 59900.94200.462, denominada "Subvenciones Nominativas Ayuntamientos. "Área Cooperación
Municipal".
8.- Dar cuenta del nombramiento de la Diputada Provincial Dª María Noelia Serrano Parra como
titular, por el Grupo Socialista, en Comisiones Informativas permanentes.
9.- Dar cuenta de Decreto sobre designación de Presidencias suplentes en Comisiones Informati vas Permanentes, por sustitución de doña Ana Isabel Valentín Jiménez.
10.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
11.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
12.- Ruegos y preguntas.
- JUNTA DE GOBIERNO DE 25 DE MAYO DE 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Adjudicación del expediente de contratación de servicio de asistencia técnica a la realización
de actividades y gestión de la Feria Nacional del Vino FENAVIN 2019.
3.- Propuesta de la Diputada de Recursos Humanos, sobre designación de Letrado en el Procedimien to Abreviado número 39/2018, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ciudad Real.
4.- Aprobación de la certificación número 12 de las obras de "ensanche y refuerzo del firme de la
carretera CR-1222, de Campo de Criptana a la CM-3103".
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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5.- Aprobación de la certificación número 6 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.
En Ciudad Real, a 4 de junio de 2018.- La Presidencia.- La Secretaría General.
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Anuncio número 1774

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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