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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 octubre de 2018, las sesiones que se indican a continuación, habiendo
tratado los asuntos que asimismo se señalan:
- JUNTA DE GOBIERNO DE 2 DE OCTUBRE 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Modificación de contrato de las obras de reforma y ampliación del Pabellón Ferial de Ciudad
Real, primera fase.
3.- Aprobación del gasto que conlleva la Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Eatims
para Escuelas Deportivas 2018-2019.
4.- Aprobación del gasto que conlleva la Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos para la
Liga Comarcal Diputación Provincial de Fútbol-Sala Femenino 2018-2019.
5.- Aprobación del gasto que conlleva la Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Eatims me nores de 10.000 habitantes para Monitores de Multideporte 2018-2019.
6.- Aprobación del gasto que conlleva la Convocatoria de Subvenciones a Ayuntamientos menores
de 6.000 habitantes para la Liga Comarcal Diputación Provincial de Fútbol-Sala y Fútbol-7 2018-2019.
7.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
7.1.- Aprobación del expediente de contratación del suministro e instalación de la solución inte grada de puntos de inclusión digital en la provincia de Ciudad Real.
8.- Ruegos y preguntas.
- PLENO DE 5 DE OCTUBRE DE 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Declaración Institucional sobre el 125 aniversario del Palacio de la Diputación Provincial de
Ciudad Real.
3.- Expediente de modificación de crédito 20/2018.- octavo de créditos extraordinarios y suple mentos de crédito.
4.- Desarrollo de la partida 39900.94200.762 "Subvenciones nominativas Aytos." del Presupuesto
de 2018.
5.- Propuesta de modificación del apartado tercero del acuerdo sobre fiscalización e interven ción limitada previa de ingresos y gastos, adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial en sesión
de 29 de junio de 2018, particular 4.
6.- Propuesta sobre procedimiento de tramitación de las propuestas de gasto.
7.- Aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio económico 2017.
8.- Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y Depor tes y la Diputación Provincial de Ciudad Real, para el desarrollo del Programa Somos Deporte 3-18 en el
Curso Escolar 2018-2019.
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9.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
10.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
11.- Ruegos y preguntas.
- JUNTA DE GOBIERNO DE 16 DE OCTUBRE DE 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 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 Alma -

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 60 página/s. Página 15 de 60. Código de Verificación Electrónica (CVE) rhVzbm/mudYQm8RvLndL

denejos a Abenójar.
3.- Rectificación de error material en el acuerdo de resolución de la convocatoria del Plan de
Empleo 2018.
4.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
4.1.- Certificación número 3 de las obras de "Reforma y ampliación del pabellón ferial de Ciudad
Real, 1ª fase".
5.- Ruegos y preguntas.
- JUNTA DE GOBIERNO DE 23 DE OCTUBRE DE 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Autorización del gasto de la convocatoria de subvenciones a municipios y Eatims para activi dades culturales, deportivas y de juventud 2019.
3.- Resolución de la convocatoria de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para la con tratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, para la ejecución de proyectos
de carácter general y social, año 2018.
4.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
5.- Ruegos y preguntas.
- JUNTA DE GOBIERNO DE 30 DE OCTUBRE DE 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Autorización del gasto de la Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Eatims para Conve nios Culturales 2019.
3.- Autorización del gasto para la aprobación del Programa "Un Paseo Real 2019".
4.- Autorización del gasto de la Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Eatims para el Cul tural Provincial 2019.
5.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
5.1.- Aprobación de la certificación número 11 de las obras de "ensanche y refuerzo de firme de
la carretera CR-4116, de Argamasilla de Calatrava a Villamayor de Calatrava".
5.2.- Solicitud de prórroga de tres meses en el pago del arrendamiento agropecuario de la finca
Galiana.
6.- Ruegos y preguntas.
- PLENO DE 31 DE OCTUBRE DE 2018:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Dar cuenta de la elevación a definitiva de la desafectación del dominio y servicio público del
"Hospital del Carmen".
3.- Aprobación definitiva de la cesión gratuita de la propiedad del "Hospital del Carmen" a la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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4.- Aprobación de Convenio de Cooperación Económica entre la Consejería de Economía, Empre sas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad
Real para la presencia en las ferias en las que participe la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
durante los años 2018-2019 en el ámbito del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019.
5.- Informe de la ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operacio nes presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto, correspondiente al tercer trimestre
de 2018.
6.- Expediente de modificación de crédito 21/2018.- noveno de créditos extraordinarios y suple mentos de crédito.
7.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
8.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
9.- Ruegos y preguntas.
En Ciudad Real, a 7 de noviembre de 2018.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- La
Secretaria General, María Ángeles Horcajada Torrijos.
Anuncio número 3319

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.

S e d e e l e c t r ó n i c a h t t p s : / / s e d e . d i p u c r. e s

