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SECRETARÍA GENERAL
ANUNCIO
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 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 Entidades
Locales, se hace constar que los órganos de gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, han cele brado, durante el mes de diciembre de 2020, las sesiones que se indican a continuación, habiendo tra tado los asuntos que asimismo se señalan:
- Junta de Gobierno de 9 de diciembre 2020:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación del gasto del expediente de contratación del mantenimiento del hardware de pro ductos Lenovo para el año 2021.
3.- Aprobación de la certificación nº 4 de las obras de acondicionamiento de la carretera CR-633,
del p.k. 8+575 al 15+904 (de Santa Cruz de los Cáñamos a Montiel).
4.- Relación nº 6 de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.
5.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
6.-Ruegos y preguntas.
- Pleno de 11 de diciembre 2020:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación del Presupuesto General 2021 de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
3.- Dar cuenta del decreto nº 2020/5483 de fecha 30 de noviembre de 2020, sobre la elevación a
definitiva del expediente de Cesión a título gratuito de uso de los bienes inmuebles y la propiedad de
los muebles y equipamiento existente en todas las dependencias en que se ubican los Servicios Sanita rios y Asistenciales, para su adscripción al Servicio de Salud de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
4.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
5.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
6.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 15 de diciembre 2020:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación de la certificación nº 6 de la obra de “Reforma del pabellón ferial, fase 2”.
3.- Autorización del gasto que conlleva la convocatoria de subvenciones Campaña Navidad 2020
para ayuntamientos de hasta 10.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real.
4.- Autorización del gasto que conlleva el plan de ayudas de emergencia social.
5.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
5.1.- Modificación del contrato de las obras de refuerzo del firme de la carretera CR-7022, de
Los Cortijos a Los Yébenes (límite provincia de Toledo).
5.2.- Aprobación de gasto anticipado para el ejercicio 2021 - convocatoria de subvenciones para
empresas y otras entidades - promoción económica - convocatoria de apoyo a la transformación digital
en el mundo empresarial de la provincia de Ciudad Real - año 2020.
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5.3.- Aprobación de la certificación nº 5 de las obras de acondicionamiento de la carretera CR633, del p.k. 8+575 al 15+904 (de Santa Cruz de Los Cáñamos a Montiel).
6.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 22 de diciembre 2020:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior
2.- Adjudicación del expediente de contratación de las obras de “Proyecto de reforma de edificio
administrativo (Antiguo Instituto Femenino) c/ Rosa 3”.
3.- Adjudicación del expediente de contratación de las obras de “Reforma de Hospedería La Al mazara en Viso del Marqués”.
4.- Aprobación del gasto del expediente de contratación para el suministro de licencias de uso
VMWARE.
5.- Aprobación del gasto del expediente de contratación para el suministro de licencias de uso
CITRIX.
6.- Aprobación del gasto del expediente de contratación del contrato privado para obra dramáti ca "La mejor apuesta.... tú" a desarrollar en 2021 en la provincia de Ciudad Real.
7.- Aprobación de la certificación n.º 2 de las obras de refuerzo del firme de la carretera CR7022, de Los Cortijos a Los Yébenes (límite provincia de Toledo).
8.- Aprobación de la certificación nº 1 de las obras de revestimiento, rehabilitación superficial y
mejora de la seguridad vial de las carreteras CR-5032, CR-504a, CR-504b, CR-5031, CR-5042, CR-5045,
CR-5214, CR-6331 y CR-6441. lote 2 este: CR-5042, CR-5045, CR-5214, CR-6331, CR-6441.
9.- Aprobación de la certificación nº 1 de las obras de vial de conexión entre la CR-1341 y la CM3165 (Ronda este de Herencia).
10.- Aprobación de la certificación nº 6 de las obras de rehabilitación del firme de la ctra. CR632 del p.k. 13+900 al 20+470 (Almedina-Puebla del Príncipe).
11.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
11.1.- Adjudicación del expediente de contratación de las obras de ejecución y rehabilitación in tegral de casa Rueda en Villanueva de los Infantes.
11.2.- Aprobación del gasto que conlleva la convocatoria de ayudas para aumentar la oferta de
nuevas casas rurales y fomentar la calidad de las ya existentes en la provincia de Ciudad Real.
11.3.- Rehabilitación superficial del firme de las carreteras CR-502 Mestanza-Puertollano (tramo
Puertollano-puerto Mestanza, del pk 2+000 al 8+200) y CR-624 Cózar-Valdepeñas (del pk 0+000 al
8+000).
12.- Ruegos y preguntas.
En Ciudad Real a 7 de enero de 2020. El Presidente, José Manuel Caballero Serrano; El Vicesecre tario General, Luis Jesús De Juan Casero.
Anuncio número 36
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