BOP

Número 89 · martes, 10 de mayo de 2022 · 3446

Ciudad Real

administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
SECRETARÍA GENERAL

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: x4N04H/aFBMtSaLJQU0e
Firmado por PABLO SALAZAR SÁNCHEZ el 09/05/2022 14:00:07
El documento consta de 33 página/s. Página 4 de 33

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 abril de 2022, las sesiones que se indican a continuación, habiendo
tratado los asuntos que asimismo se señalan:
- Junta de Gobierno de 5 de abril 2022:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Certificación de obra n.º 3- Línea subterránea M.T. y Centro de Transformación (CT-2), 1.000
KVA, prefabricado de hormigón PFU-5 2T.
3.- Aprobación de la certificación n.º 6 de la obra de 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). LOTE 2 CR- 624 Cózar-Valdepeñas (del pk 0+000 al
8+000).
4.- Aprobación de la certificación n.º 8 de las obras de Acondicionamiento del camino intermuni cipal de Valdemanco de Esteras a Saceruela, 1ª fase (del p.k. 0+000 al 7+400).
5.- Aprobación del gasto y del expediente de contratación de los Servicios de limpieza del con junto de edificios situados en ronda del Carmen s/n donde se ubican diferentes servicios de esta Dipu tación Provincial.
6.- Desestimación del recurso de reposición de Electromontajes Criptana SL e Infraestructuras de
Telecomunicaciones y Electricidad SLU (con compromiso de constituirse en UTE) contra el acuerdo de
adjudicación de la Junta de Gobierno de 28/12/2021.
7.- Propuesta de aprobación del proyecto técnico de construcción de las obras de Acondiciona miento y rehabilitación de firme de la carretera CR-1513 La Solana-A43- Estación de Herrera.
8.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
8.1.- Aprobación de la certificación 8 final y 9 de liquidación de las obras de separata parte 2 de
reforma de pabellón ferial fase 1.
8.2.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras de revestimiento de firme y mejora de seña lización y balizamiento de la CR-5044 (San Lorenzo de Calatrava a CR-5011).
8.3.- Propuesta de aprobación de gasto plurianual para convocatoria por la que se aprueban las
bases para la concesión de subvenciones para fomentar la creación de empleo autónomo entre los jó venes, en el ámbito de la garantía juvenil, dirigidas a afrontar el reto demográfico en los municipios
de menor población (ayudas EMP-POEJ) financiadas por el Fondo Social Europeo proyecto : reto Emprende. Año 2022-2023.
8.4.- Propuesta de aprobación de gasto plurianual para convocatoria por la que se aprueban las
bases para la concesión de subvenciones para la contratación de jóvenes, en el ámbito de la garantía
juvenil, dirigidas a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población (ayudas EMPPOEJ) financiadas por el fondo social europeo Proyecto: Reto Contrata. año 2022-2023.
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9.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 12 de abril 2022:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación del expediente de contratación del proyecto de Plataforma OTT de distribución
de contenidos digitales para comercios en municipios de menos de 5.000 habitantes en Ciudad Real.
3.- Propuesta de aprobación del proyecto técnico de construcción de las obras de Reparación de
los daños causados por la borrasca Filomena en la carretera CR-4129 (Puente de Alarcos a Aldeas de
Herrera).
4.- Propuesta de aprobación del proyecto técnico de construcción de las obras de Reparación de
los daños causados por la borrasca Filomena en la carretera CR-6321 (Almedina a Montiel)
5.- Propuesta de aprobación del proyecto técnico de construcción de las obras de Acondiciona miento de la carretera CR-5021 (tramo de Brazatortas a Cabezarrubias del Puerto) 2ª fase del p.k.
5+600 al p.k. 8+850.
6.- Propuesta de aprobación del proyecto técnico de construcción de las obras de Reparación de
los daños causados por la borrasca Filomena en la carretera CR-500 (Tramo I - lím. Prov. De Jaén a p.k.
17+809 (enlace CR-5004).
7.- Propuesta de aprobación del proyecto técnico de construcción de las obras de Reparación de
los daños causados por la borrasca Filomena en la carretera CR-7212 (CM-4103 (Fontanarejo) a Alcoba
de los Montes).
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8.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
8.1.- Gasto plurianual; 2ª convocatoria por la que se aprueban las bases para la concesión de
subvenciones destinadas a fomentar la creación de empresas cooperativas y/o sociedades laborales
entre los jóvenes, en el ámbito de la garantía juvenil, dirigidas a afrontar el reto demográfico en los
municipios de menor población (ayudas EMP-POEJ) financiadas por el fondo social europeo proyecto:
Reto Cooperativas año 2022-2023.
9.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 19 de abril 2022:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Aprobación del precio público para la actividad: "Curso de Monitor de Natación para Socorris tas Acuáticos 2022".
3.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
3.1.- Aprobación de la certificación nº 9 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).
3.2.- Aprobación de la certificación nº 6 de las obras de revestimiento de firme y mejora de se ñalización y balizamiento de la CR-5044 (San Lorenzo de Calatrava a CR-5011).
4.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 26 de abril de 2022:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta en relación con cambio de responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato de la obra de "Renovación de instalaciones de alumbrado público exterior en polígono indus trial y casco urbano de Manzanares (Ciudad Real)" Código de proyecto 202124981M.
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tos de los Proyectos de Alumbrado público en diversos municipios (Chillón, Fernán Caballero, Retuerta
del Bullaque, Santa Cruz de Mudela, Corral de Calatrava y Anchuras).
4.- Propuesta de modificación del responsable del seguimiento y ejecución ordinaria de contratos
de los Proyectos Instalación Solar Fotovoltaica en Diversos Municipios, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo De Crecimiento Sostenible 2014-2020.
5.- Propuesta de aprobación del proyecto técnico de construcción de las obras de Acondiciona miento de la carretera CR- 6142, de Torre de Juan Abad a su zona de regadío.
6.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras de Acondicionamiento del camino intermunici pal de Valdemanco de Esteras a Saceruela, 1ª fase (del p.k. 0+000 al 7+400)
7.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras de Mejora y rehabilitación del firme de la ca rretera CR-211, de Carrión de Calatrava a Fernán Caballero, 1ª fase (del p.k. 6+750 al 14+271).
8.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
8.1.- Relación nº 4 de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados.
8.2.- Relación omisión función interventora nº 2-2022.
8.3.- Relación omisión función interventora nº 3-2022.
8.4.- Aprobación de la certificación nº 2 de las obras de mejora y rehabilitación del firme de la
carretera CR-211, de Carrión a Fernán Caballero 2ª fase (del PK 0+000 al 6+750).
9.- Ruegos y preguntas.
- Pleno de 29 de abril de 2022:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Desarrollo aplicación presupuestaria 37000.94200.462. "Subv. Aytos. Garantía cuidados perso nas mayores en su entorno".
3.- Propuesta de aprobación del convenio entre la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha y la Di putación Provincial de Ciudad Real, con motivo de la celebración del 40 aniversario del Estatuto de Au tonomía de Castilla-La Mancha.
4.- Expediente de Modificación de Crédito 19/2022, cuarto de Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito
5.- Modificación del Reglamento regulador del Plan de Asistencia Económica y Cooperación Muni cipal de la Diputación de Ciudad Real.
6.- Modificación de la Ordenanza General Reguladora de las bases para la concesión de subven ciones de la Diputación de Ciudad Real.
7.- Propuesta de delegación puntual de competencias del Pleno en la Presidencia en materia de
aprobación de gasto en determinados expedientes de subvenciones.
8.- Designación de Segunda Suplencia de la Secretaría de la Mesa de Contratación que asiste al
Pleno.
9.- Propuesta sobre creación de cuatro puestos de trabajo de auxiliares administrativos.
10.- Propuesta de designación de los miembros de la Comisión de Seguimiento y Paritaria del
Acuerdo Marco y Convenio Colectivo.
11.- Propuesta de modificación de las condiciones particulares del Técnico de Igualdad.
12.- Propuesta de creación de un responsable de Gestión Cultural, de un responsable de Promo ción de la Enogastronomía y gestión de eventos y un Técnico Superior de Hacienda.
13.- Propuesta de adscripción de un Administrativo al Servicio de Desarrollo Rural.
14.- Propuesta de modificación de las condiciones particulares y descripción de los puestos de
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Jefatura de Servicio de Personal, de Jefatura de Sección de Personal Adjunto a Jefe de Servicio y de
Técnico Superior en Recursos Humanos.
15.- Propuesta sobre el reconocimiento del factor de peligrosidad a los mecánicos conductores/
conductores.
16.- Propuesta sobre creación de dos operadores técnicos de Mantenimiento de Informática.
17.- Solicitud Cambio finalidad Subvención nominativa del Ayuntamiento de Corral de Calatrava
para "Captación y redes abastecimiento de agua".
18.- Solicitud de cambio de finalidad subvención nominativa del Ayuntamiento de Malagón para
"Adquisición de plótter y cámara de vigilancia. Eficiencia energética edificios públicos. Actuaciones ur banísticas entorno Plaza del Ayuntamiento. Actuaciones Plaza del Remedio"
19.- Tercer reparto de Subvenciones nominativas. Área Infraestructuras. Ejercicio 2022.
20.- Informe de ejecución de los presupuestos y del movimiento de la tesorería por operacio nes presupuestarias independientes y auxiliares del presupuesto correspondiente al primer trimestre
de 2022.
21.- Dar cuenta del Informe General de Control Financiero de la actividad económica de la Dipu tación. Ejercicio 2021
22.- Dar cuenta del Informe Resumen de Control Financiero 2021
23.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes.
24.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
25.- Ruegos y preguntas29 de abril de 2022:
En Ciudad Real, a 9 de mayo de 2022. El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- La Secretaria General, María Ángeles Horcajada Torrijos.
Anuncio número 1355
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