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Ciudad Real

administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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 septiembre de 2021, las sesiones que se indican a continuación, ha biendo tratado los asuntos que asimismo se señalan:
- Junta de Gobierno de 7 de septiembre de 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de aprobación de la Certificación nº 5 de la obra de reforma de la Hospedería La
Almazara en Viso del Marqués.
3.- Propuesta de aprobación de la Certificación nº 7 de la obra reforma del Pabellón Ferial fase
1, parte 2.
4.- Propuesta de aprobación del Proyecto técnico de las obras de Renovación de Instalaciones de
Alumbrado Público Exterior en Polígono Industrial y Casco Urbano de Manzanares, dentro del Plan Pro vincial Ciudad Real por una Economía Baja en Carbono (Fase IIB).
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5.- Propuesta de aprobación del Proyecto técnico de las obras de "Renovación instalaciones de
alumbrado exterior Tomelloso 2021".
6.- Propuesta de ampliación del plazo de ejecución de las obras de ejecución y rehabilitación in tegral de la Casa Rueda en Villanueva de los Infantes.
7.- Propuesta de adjudicación del contrato de obras de acondicionamiento de la carretera CR5021 (tramo de Brazatortas a Cabezarrubias del Puerto) 1ª fase del p.k. 0+600 al p.k. 5+600.
8.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación de las obras de Mejora y rehabilita ción del firme de la carretera CR-211, de Carrión a Fernán Caballero 2ª Fase (Del pk 0+000 al 6+750)
9.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
9.1.- Propuesta de aprobación del gasto del expediente de contratación de licencias suscripcio nes sotfware estandar Suse Linux Enterprise.
9.2.- Propuesta de modificación del contrato de las obras de ejecución y rehabilitación integral
de Casa Rueda en Villanueva de los Infantes.
9.3.- Dación de cuenta de decretos de Presidencia resolviendo la aprobación de distintas certifi caciones de obras.
9.4.- Propuesta de adjudicación del contrato de revestimiento del firme y mejora de señaliza ción y balizamiento de la CR-5044 (San Lorenzo de Calatrava a CR-5011).
9.5.- Propuesta sobre retirada de oferta por parte de gestión y ejecución de obra civil SA y Pa rros obras SLU, con compromiso de constitución de UTE en relación con las obras de “contratación con junta de la elaboración de proyecto y ejecución de obras de conjunto de naves destinadas a pabellones
feriales (fase III del ferial. Ciudad Real)”.
10.- Ruegos y preguntas.
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- Pleno de 10 de septiembre 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Toma de posesión de D. Pablo Toledano Dorado en el cargo de Diputado Provincial.
3.- Expediente de Modificación de Crédito 28/2021 (Octavo de Créditos Extraordinarios y Suple mentos de Crédito).
4.- Expediente de Modificación de Crédito 32/2021 (Noveno de Créditos Extraordinarios y Suple mentos de Crédito).
5.- Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de Diputada Provincial de Dª María del Señor
Fresneda Guerra.
6.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
7.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
8.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 21 de septiembre 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Relación nº 5 de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.
3.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación del Alumbrado público en diversos
Municipios, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Opera tivo de Crecimiento Sostenible 2014-2020.
4.- Propuesta de aprobación del expediente de contratación del Suministro de combustibles en
estaciones de servicio para camiones, maquinaria de obras publicas y vehículos dependientes del De partamento de Vías y Obras e Infraestructuras, basado en el Acuerdo Marco 21/2020 a través la Central
de Contratación del Estado.
5.- Propuesta de aprobación del proyecto técnico de cuatro instalaciones fotovoltaicas en edifi cios municipales de Valdepeñas para autoconsumo con excedentes vertidos a red con el fin de favore cer el paso a una economía baja en carbono.
6.- Propuesta de autorización del gasto del expediente de contratación del mantenimiento de:
CPDs, Dependencias remotas y de Appliances Comunicaciones seguras Entidades Locales.
7.- Propuesta de aprobación de la Certificación de Obra nº 6 de “Reforma de la Hospedería La Al mazara en Viso del Marqués”.
8.- Propuesta de aprobación de la Certificación nº 7 de las obras de “Reforma de edificio admi nistrativo (Antiguo Instituto Femenino) en c/ Rosa, 3”.
9.- Propuesta de aprobación de la Certificación nº 7 de las obras de “Rehabilitación Integral de la
Casa Rueda de Villanueva de los Infantes (Agosto 2021)”.
10.- Dar cuenta de Decretos de Presidencia aprobando certificaciones de obras.
11.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
11.3.- Aprobación del expediente de contratación de proyecto renovación de instalaciones de
alumbrado público exterior en polígono industrial y casco urbano de Manzanares dentro del plan pro vincial Ciudad Real por una economía baja en carbono (fase IIB) cofinanciado por el fondo europeo de
desarrollo rural en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014/202011.
4.- Aprobación de la certificación nº 10 de las obras de vial de conexión entre la CR-1341 y la
CM-3165 (ronda este de Herencia).
11.5.- Relación nº 7 de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.
11.6.- Relación nº 6 de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.
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12.- Ruegos y preguntas.
- Pleno de 24 de septiembre 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Dar cuenta del escrito de adscripción al Grupo político Popular del Diputado D. Pablo Tole dano Dorado.
3.- Propuesta de la Diputada de Recursos Humanos y Régimen Interior sobre modificación de las
condiciones particulares y de la descripción del puesto de trabajo nº 1.25.001 (ID 11), de Jefe de Ser vicio de Desarrollo Rural, Turismo y Sostenibilidad.
4.- Aprobación definitiva de la cuenta general 2020.
5.- Propuesta de pago de Complemento de Productividad o Gratificaciones al personal de la Dipu tación que realiza trabajos de Secretaría e Intervención en los Consorcios dependientes de esta Dipu tación.
6.- Octavo Reparto de Subvenciones Nominativas para Ayuntamientos de Infraestructuras.
7.- Inclusión de subvención nominativa en el anexo que desarrolla la aplicación presupuestaria
69900.94200.462.
8.- Desarrollo de la aplicación presupuestaria 49900.33400.489.
9.- Cambio de beneficiario en subvención Serv. Cultura, aplicación 4990034100489 "Subvenciones
nominativas de Deportes", Presupuesto 2021.
10.- Expediente de modificación de crédito 35/2021.- Décimo de créditos extraordinarios y su plementos de crédito.
11.- Dar cuenta de la elaboración del Plan Anual de Control Financiero 2021.
12.- Modificación de la composición de la Comisión Mixta de transferencia de los centros, servi cios y establecimientos sanitarios dependientes de esta Diputación Provincial.
13.- Dar cuenta del escrito del Portavoz del Grupo político Popular sobre modificaciones en Comi siones Informativas permanentes, por la incorporación del nuevo Diputado D. Pablo Toledano Dorado.
14.- Dar cuenta de la resolución del Presidente sobre designación de vocales y suplentes en la
Comisión Residencia Universitaria grupo PP.
15.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
15.1.- Toma de posesión de D. José Antonio Talavera Sánchez en el cargo de Diputado Provincial.
15.2.- Propuesta de la Presidencia: nombramiento de Presidente del consorcio RSU.
16.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
17.- Ruegos y preguntas.
En Ciudad Real, a 4 de octubre de 2021.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- El Jefe
de Sección de Secretaría General, Antonio Vázquez Sánchez.
Anuncio número 3167
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