Aprobado el Plan de Seguridad y Salud de las obras del Centro de Interpretación del Vino.

11/06/2012
La Mesa de Contratación celebrada hoy ha procedido a la apertura de las ofertas presentadas para el nuevo curso de la
Universidad Popular.

Hoy se ha celebrado Mesa de Contratación y tras ésta, Junta de Gobierno. En la Mesa, donde se han abierto las plicas presentadas al
expediente de contratación de los “Cursos de la Universidad Popular”, se ha acordado inadmitir la propuesta presentada por la empresa
Alsima Consultores, Sociedad Cooperativa Andaluza, dado que no acredita la experiencia requerida en la gestión de Universidades
Populares. Así, se ha procedido a la apertura de la oferta económica presentada por Iniciativas Locales, que lo ha hecho por un precio de
61.500 euros, procediendo ahora el informe técnico para su posterior adjudicación.
Ya en la Junta de Gobierno se han dictaminado los asuntos que siguen:
- Se ha concedido una bonificación del 50% en algunos tributos municipales por no superar el salario mínimo interprofesional la unidad de
convivencia, también se ha acordado una exención en los mismo, por no superar la pensión no contributiva.
- En el punto de ocupación de vía pública con mesas y sillas se han autorizado a 10 locales la misma, para los meses de junio a octubre.
- Se han incoado un total de 8 expedientes sancionadores, algunos sancionados con 150 euros por consumir estupefacientes en la vía
pública.
- En lo relativo a licencias de obras se han concedido 4 menores, para reparaciones en domicilios y una licencia de obra mayor, para la
ejecución de una vivienda unifamiliar aislada con piscina cuyo presupuesto de ejecución material es de más de 108.000 euros.
- También se han autorizado gastos por valor de 2.660 euros aproximadamente para adquisición de materiales de construcción, para
distintos arreglos necesarios para el camión pequeño de recogida de basuras, o para el desarrollo del curso de alemán que organiza la
Concejalía de Juventud. Otro de los gastos autorizados ha sido uno por importe de 7.282 euros, para adquisición de productos de
mantenimiento de las piscinas de verano.
- Y a propuesta del Concejal de Urbanismo, se ha dictaminado el Plan de Seguridad y Salud de las obras del Centro de Interpretación del
Vino, cuyas obras ya se han iniciado.

