JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

NUM.2612018

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2018.
- Se aprueba el acta de la sesión anterior, correspondiente

a

la celebrada el día 19 de junio de

201 8.

- Se amplía el plazo en TRES MESES para ejecución de trabajos requeridos en cuanto al
cerramiento de solar ubicado en Avda. Castilla La Mancha, que demanda "Emais Servicios
Integrales, S.L.U.".
- Se aprueba la relación de facturas núm. l8l20l8 que presenta Intervención de Fondos en
un importe total de 18.516,11 euros.
- Se aprueban los siguientes gastos para el ejercicio actual:
oPara el suministro de material eléctrico para reposiciones con la empresa "CYSE, S.C.",
en un importe total de 14.289,36 euros, IVA incluido.
oPara el suministro de luminarias para renovación de las existentes enlaPlaza de las
Cábilas con la empresa "NOVELEC ALARCOS, SLU, en un importe total de 6.826,40
euros, IVA incluido.
o Para el suministro de luminarias para renovación de las existentes en la paso
subterráneo de la Avda. Cristóbal Colón con la empresa "NOVELEC ALARCOS,
SLU" en un importe total de 3.201,18 euros, IVA incluido.
oPara la contratación del Servicio de Vigilancia de "FERCAM 20108", con la empresa
"CIUSEGUR, S.L." en el precio total de 14.551,20 euros al ser la única oferta
presntada.

oPara la renovación de licencia del área de informática con "TECON SOLUCIONES
INFORMÁTICAS, S.L.", en el importe total de 6.484,11 euros.
oPara la contratación del servicio de recogida extraordinaria de residuos durante la Ferias
y Fiestas 20T8 a favor del Consorcio RSU en un importe total de 2.114,78 euros.
oPara la adquisición de gasóleo para diversos edificios municipales con la empresa
"Repsol-D. Félix Jesús Comino Cárdenas, en el importe de 1,115 euros/litro IVA
incluido.
- Se resuelven diversas peticiones sobre exacciones municipales.
- Se aprueba el cumplimiento de sentencia dictada frente a demandas interpuestas por una
empleada pública municipal.
- Se aprueba el expediente 15/2018 de contratación del servicio de control e inspección de
vertidos, cuyo valor estimado del contrato es de 70.824,48 euros.
- Se autoriza la instalación de puesto de venta con turrones en el Mercado de Abastos con
motivo de las Ferias y Fiestas 2018 que demanda D. Vicente Pozo Ruiz los días 12,14,19
y 21 de julio.
- Se conceden diversa colaboraciones para el próximo 7 de julio de 2018 con motivo de la
conmemoración del Día Internacional de la Música que demanda la Asociación Músico
Cultural "Julián Sánchez-Maroto".
- Se autoriza la ocupación de espacio en el Parque del Polígono, para su actividad de "Taller
de Ztntba de Verano, en la zona del auditorio durante los meses de julio, agosto y
septiembre.
- Se autoriza el permiso por lactancia que formula una empleada municipal.
- Se adscribe la alumna en práctica con destino al átrea de Promoción económica
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