Nuevo contrato con empresa de telefonía, lo que podría suponer un ahorro mensual de 8.000 euros.

12/09/2011
Ha sido uno de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana.

La Portavoz del Equipo de Gobierno ha dado a conocer los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno este mismo lunes entre los que
destaca el contrato menor con una empresa de telefonía, en el que se ha primado el ahorro, con esta nueva contratación se espera ahorrar
8.000 euros mensuales, aproximadamente. Una nueva medida de reducción del gasto y de eficiencia en la gestión municipal. El objeto del
contrato incluye tanto telefonía móvil como fija y se hace tras una depuración de los estados de teléfonos existentes hasta el momento en el
Ayuntamiento de Jumilla.
En otro orden de cosas la Junta de Gobierno ha aprobado distintos puntos como son:
- Aprobación de una bonificación del precio público de Centro de Atención a la Infancia.
- Nombramiento como Cabo Jefe de la Policía Local por baja del titular.
- Autorización para el cierre de un camino privado a instancias de su propietario, situado en la Sierra del Buey.
- Aprobación de 11 licencias de obras, de las cuales ocho son menores y referentes, principalmente a reparaciones de hogares particulares.
De entre las tres licencias de obra mayores, destacan dos de ampliación de sendos parques eólicos ya instalados en el municipio.
- Se han dictaminado un total de 37 expedientes sancionadores mayoritariamente referidos a molestias en la vía pública y por tenencia de
estupefacientes. Igualmente han habido dos casos donde se sanciona a locales de ocio por incumplir reiteradamente, el horario de cierre de
éstos.
- Firmado el Convenio de colaboración con la Universidad de Almería para poder becar a los estudiantes que cursen estudios universitarios
en el extranjero; dentro de este programa se han aprobado también, dos becas ERASMUS, por importe de 60 euros mensuales, para la
estancia de dos personas del municipio en el extranjero para continuar con su formación universiataria.

