La Junta de Gobierno aprueba la adquisición de desfibriladores para una patrulla de la Policía Local y el Centro Cultural Roque
Baños

13/05/2019
Se sumarán a los ya existentes en las instalaciones deportivas con el objetivo de dotar de este servicio a los lugares más
concurridos La Junta de Gobierno ha aprobado la compra de dos nuevos desfibriladores que se instalarán en el Centro Cultural Roque
Baños, uno de ellos, y el otro será portátil con el objetivo de que lo lleve una de las patrullas de la Policía Local. Se acordó en pleno dotar
con este servicio a las instalaciones municipales más concurridas por los ciudadanos. Actualmente, cuentan con desfibrilador los tres
pabellones de deportes, las piscinas municipales y el Polideportivo, este último con dos de ellos. Serán suministrados por la empresa
Aneks3, S. L. y tendrán un coste de 2.936,67 euros. Igualmente, se realizó formación para su uso a una treintena de personas. Por otra
parte, se ha aprobado el plan de seguridad y salud de las obras de acondicionamiento de dos tramos del camino rural de La Jimena, por lo
que la actuación podrá dar comienzo en breve. En contratos menores se aprueba la limpieza del solar de la calle Cura Abellán, 60 a través
de Francisco Valenzuela y coste de 528 euros. Se alquilarán contenedores de grandes dimensiones para depositar los residuos que
generan las concejalías de Servicios y Jardines con un importe de 9.372 euros y la empresa Residuos, Grúas y Contenedores. Igualmente,
se contratan con Industrias Metálicas Evaristo el arreglo de mobiliario urbano por 1.195,48 euros, así como a Climaju por 1.520,99 euros
para el arreglo de climatización del edificio de Urbanismo, que fue dañada por el viento. Relacionados con la agenda cultural del segundo
cuatrimestre se aprueban gastos por 2.495,51 euros. Se ha dado inicio al expediente de contratación del alumbrado público ornamental
temporal por parte del Ayuntamiento. En liquidación de obligaciones se ha aprobado una cantidad de 397.590,54 euros para pago a
proveedores.

