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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 colegiados de gobierno de esta Excma. Diputación Provincial,
han celebrado, durante el mes de marzo de 2021, las sesiones que se indican a continuación, habiendo
tratado los asuntos que asimismo se señalan:
- Junta de Gobierno de 2 de marzo 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación de la certificación nº 7 de la obra “Proyecto modificado de reforma del Pabellón
Ferial, fase 2”.
3.- Aprobación de la certificación nº 8 de la obra “Proyecto modificado de reforma y ampliación
del Pabellón Ferial, fase 2”.
4.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
4.1.- Aprobación del expediente de contratación para la "contratación conjunta de la elaboración
de proyecto y ejecución de obras de conjunto de naves destinadas a pabellones feriales (fase III del
Ferial. Ciudad Real)".
4.2.- Aprobación de la certificación nº 2 de las obras de vial de conexión entre la CR-1341 y la
CM-3165 (ronda este de Herencia).
4.3.- Aprobación de la certificación nº 6 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).
4.4.- Certificación nº 1 de la obra “proyecto separata o parte 2 del proyecto de reforma del pa bellón ferial, fase 1”.
4.5.- Aprobación de la certificación nº 3 de las obras de refuerzo del firme de la carretera CR7022, de Los Cortijos a Los Yébenes (límite provincia de Toledo).
4.6.- Aprobación de la certificación nº 2 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, CR5045, CR-5214, CR-6331 y CR-6441. lote 2 este: CR-5042, CR-5045, CR-5214, CR-6331, CR-6441.
4.7.- Aprobación de la certificación nº 4 de las obras de refuerzo del firme de la carretera CR7022, de Los Cortijos a Los Yébenes (límite provincia de Toledo).
5.- Ruegos y preguntas.
- Pleno de 5 de marzo 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos y Régimen Interior, sobre varios recursos
de reposición interpuestos contra el acuerdo de Pleno de fecha 27 de noviembre de 2020 (Particular nº
17), sobre modificación de las condiciones particulares del puesto de trabajo nº 3.12.090 de Técnico
en Igualdad de Género.
3.- Propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, sobre creación de dos puestos y plazas
de TAG para el Servicio de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad y la amortización de los puestos
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nº 3.18.125 (ID 580) de Monitor, nº 3.18.184 (ID 697) de Médico Jefe de Sección Adjunto a Jefe de Ser vicio y nº 3.18.187 (ID 703), de Operario de Servicios Múltiples y sus respectivas plazas nº 388 de Moni tor de Laborterapia, nº 1.530, de Técnico Superior Licenciado en Medicina y nº 1.551 de Operario de
Servicios Múltiples.
4.- Expediente de Modificación de Crédito 4/2021 (Primero de Créditos Extraordinarios y Suple mentos de Crédito).
5.- Desarrollo anexo subvención nominativa a favor de Fundación CERES. Aplicación presupuesta ria 39900.23100.789
6.- Desarrollo de la aplicación presupuestaria 79900.94200.762 "Subvenciones nominativas Área
de Infraestructuras", relativo al 2º Reparto.
7.- Cancelación de la carga registral en el inmueble La Torrecilla.
8.- Dar cuenta de la resolución de la Presidencia por la que se eleva a definitivo el acuerdo de
Pleno de fecha 30 de octubre de 2020, relativa a la aprobación del Catálogo de la Red de Carreteras de
la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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 marzo 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de rehabilitación superficial del fir me 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).
3.- Adjudicación del expediente de contratación de las obras mejora y rehabilitación del firme
de la carretera CR-211, de Carrión de Calatrava a Fernán Caballero, 1ª fase (del pk. 6+750 al 14+271.
4.- Aprobación del expediente de contratación de las obras de acondicionamiento del camino intermu nicipal de Valdemanco de Esteras a Saceruela, 1ª fase (del p.k. 0+000 al 7+400).
5.- Adjudicación del expediente de contratación de Licencia de uso de una aplicación informáti ca para la gestión tributaria, recaudatoria y de inspección, así como de los servicios de implantación y
puesta en marcha para su explotación por el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación
de la Diputación Provincial de Ciudad Real y mantenimiento del mismo.
6.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
6.1.- Relación nº 1 de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.
6.2.- Aprobación de la certificación nº 5 de las obras de refuerzo del firme de la carretera CR7022, de Los Cortijos a Los Yébenes (límite provincia de Toledo).
6.3.- Aprobación de la certificación nº 4 de las obras de vial de conexión entre la CR-1341 y la
CM-3165 (ronda este de Herencia).
6.4.- Aprobacion de la certificación nº 2 de la obra “proyecto separata o parte 2 del proyecto de
reforma del pabellón ferial fase 1”.
7.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 23 de marzo de 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de la Diputada de RR.HH y Régimen Interior sobre convocatoria y bases para la pro visión mediante concurso de traslados del puesto de trabajo de Administrativo n.º 2.15.008 (ID 880) de
la plantilla funcionarial, adscrito al Servicio de Subvenciones.
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3.- Propuesta de la Diputada de RR.HH y Régimen Interior sobre convocatoria y bases para la pro visión mediante concurso de traslados del puesto de trabajo de Administrativo n.º 2.15.009 (ID 881) de
la plantilla funcionarial, adscrito al Servicio de Subvenciones.
4.- Propuesta de la Diputada de RR.HH y Régimen Interior sobre convocatoria y bases para la pro visión mediante concurso de traslados del puesto de trabajo de Administrativo n.º 2.15.010 (ID 882) de
la plantilla funcionarial, adscrito al Servicio de Subvenciones.
5.- Propuesta de la Diputada de RR.HH y Régimen Interior sobre convocatoria y bases para la pro visión mediante concurso de méritos de un puesto de trabajo de Jefe de Sección de operaciones de Ca pital (nº 2.15.002 (ID 855)) de la plantilla funcionarial, adscrito al Servicio de Subvenciones.
6.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
6.1.- Relación nº 1 de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.
6.2.- Aprobación de la certificación nº 5 de las obras de refuerzo del firme de la carretera CR7022, de Los Cortijos a Los Yébenes (límite provincia de Toledo).
6.3.- Aprobación de la certificación nº 4 de las obras de vial de conexión entre la CR-1341 y la
CM-3165 (ronda este de Herencia).
6.4.- Aprobacion de la certificación nº 2 de la obra “proyecto separata o parte 2 del proyecto de
reforma del pabellón ferial fase 1”.
7.- Ruegos y preguntas.
- Pleno de 26 de marzo 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de nombramiento de miembros en la Asamblea RSU.
3.- Propuesta de la Diputada de Recursos Humanos y Régimen Interior sobre la creación de un
puesto de Administrativo de Administración General y su respectiva plaza para el Departamento de
Vías y Obras e Infraestructuras y la amortización del puesto n.º 7.26.005 (ID 46) de Jefe de Negociado
y su respectiva plaza nº 996 de Administrativo de Administración General.
4.- Propuesta de la Diputada de RR.HH y Régimen Interior sobre la adscripción de los puestos nº
2.10.228 (ID 822), nº 2.10.167 (ID 661), nº 2.10.224 (ID 818) y nº 2.10.179 (ID 8686) de Administrativo
de Administración General adscritas a las Oficinas de Alcázar de san Juan, Puertollano, Daimiel y Man zanares y sus respectivas plazas, a las dependencias centrales del Servicio de Gestión Tributaria, Ins pección y Recaudación.
5.- Propuesta de la Diputada de Recursos Humanos y Régimen Interior sobre modificación de la
descripción de los puestos nº 7.24.073 (ID 475) y 7.24.182 (ID 694).
6.- Propuesta de la Diputada de Recursos Humanos y Régimen Interior sobre ratificación del
acuerdo suscrito, en fecha 5 de marzo de 2021, por la Comisión Mixta entre la Excma. Diputación Pro vincial de Ciudad Real y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en relación con el traspaso de
los recursos y medios personales, materiales y económicos de los Servicios Sanitarios y Asistenciales
del Hospital Psiquiátrico de esta Diputación de Ciudad Real.
7.- Propuesta del Diputado delegado de Hacienda y Promoción Económica en relación a la Mesa
de Contratación que asiste al Pleno como órgano de contratación.
8.- Procedimiento para la cancelación de la carga en la finca denominada Diez-Cinco.
9.- Propuesta del Diputado delegado de Hacienda y Promoción Económica al Pleno de la Corpora ción Provincial sobre modificación de objeto y cambio de beneficiario de subvención nominativa con templada en la Partida 29900.43300.489.
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10.- Propuesta sobre el tercer reparto de subvenciones nominativas de inversiones 2021.
11.- Expediente de modificación de crédito 7/2021 (segundo de créditos extraordinarios y suple mentos de crédito).
12.- Propuesta del Diputado Delegado del Área de Hacienda y Promoción Económica sobre apro bación del “Convenio de Cooperación Económica entre la Diputación Provincial de Ciudad Real y la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, regu lador de la aportación financiera para la contratación de personas desempleadas por entidades locales
para la convocatoria de subvenciones de 2021”.
13.- Dar cuenta del Informe de Evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad de la
propia Entidad Local y de sus Organismos y Entidades dependientes del perímetro de consolidación a
efectos de contabilidad nacional 2020.
14.- Dación de cuenta al Pleno de la Diputación sobre la liquidación de cada uno de los Presu puestos que integran el Presupuesto General, de los Estados Financieros de las Sociedades Mercantiles
dependientes de la Entidad, de los Presupuestos de los Consorcios adscritos: Consorcio de Tratamiento
de Residuos Sólidos de Ciudad Real, Consorcio Servicio Contra Incendios y Salvamento de Ciudad Real y
de las Sociedades Mercantiles, Aeropuerto de Ciudad Real S.A. y Aeropuerto de Ciudad Real Holding
S.L. 2020.
15.- Dar cuenta del Informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la En tidad Local contrarias a los reparos efectuados y resumen de las principales anomalías detectadas en
materia de ingresos 2020.
16.- Dar cuenta del Informe con los resultados obtenidos del control de las cuentas a justificar y
anticipos de caja fija 2020.
17.- Anulación de obligaciones reconocidas y liquidadas pendientes de cobro a 31 de diciembre
de 2020.
18.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
19.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
20.- Ruegos y preguntas.
En Ciudad Real, a 5 de abril de 2021.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- El Vicese cretario General, Luis Jesús de Juan Casero.
Anuncio número 1072
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