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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 febrero de 2019, las sesiones que se indican a continuación, habiendo
tratado los asuntos que asimismo se señalan:
- Junta de Gobierno de 12 de febrero 2019:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Ratificación de la aprobación de la certificación nº 5-final de las obras de "Acondicionamiento
de la travesía de las carreteras CR-412 y CR-413 en Los Pozuelos de Calatrava".
3.- Ratificación de la aprobación de la certificaciones nº 12-final y nº 13-liquidación 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 nº 7 de la obra "Reforma y ampliación del Pabellón Ferial de
Ciudad Real, 1ª fase".
5.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo)
6.- Ruegos y preguntas.
- Junta De Gobierno de 26 de febrero 2019:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Ampliación de las actividades del contrato de "servicio de asistencia técnica a la realización
de actividades y gestión de la feria nacional del vino Fenavin 2019".
3.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
3.1.- Acuerdo sobre aplazamiento del comienzo efectivo de las obras de reforma y ampliación
del pabellón ferial de Ciudad Real, segunda fase.
3.2.- Modificación de contrato de las obras de reforma y ampliación del pabellón ferial de Ciu dad Real, primera fase (segunda).
4.- Ruegos y preguntas.
El Pleno corporativo no celebró sesión este mes.
En Ciudad Real a 6 de marzo de 2019. La Presidencia. La Secretaría General.
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