
ACTA  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO  DE  ESTE  AYUNTAMIENTO 
CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 2016

En la Villa de El Casar, siendo las 09:30 horas del día veintiséis de julio de 2016, 
se reunió la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento bajo la Presidencia del Sr. Alcalde,  
D. José Luis González La Mola, con la asistencia de los Concejales Don Juan Gordillo 
Carmona, Doña Yolanda Ramírez Juárez y D. César Augusto Jiménez Palos. También 
asistieron  como  invitados,  con  voz  pero  sin  voto,  Don  Carlos  Ignacio  Hernández 
Salvador,  Doña  María  Asunción  López  González  y  Doña  Marta  Abádez  González 
asistidos por el Secretario que suscribe, D. Juan Miguel González Sánchez.

Se abre la sesión por el Sr. Alcalde y pregunta si hay alguna objeción al borrador 
del Acta de la anterior Junta de Gobierno. Al no haber ninguna objeción, el Acta es 
aprobada. A continuación se trataron los asuntos del Orden del Día:

MEDIDAS DE FOMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR PARA LA 
IMPLANTACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EMPRESAS EN EL MUNICIPIO.

Vistas las medidas actualmente establecidas por el Ayuntamiento de El Casar 
para el fomento de la actividad empresarial en el municipio, se acuerda estudiar las 
mismas para ampliarlas en función de los recursos municipales disponibles e incluir esta 
cuestión en el orden del día del próximo Pleno en el que se trate el asunto.

REFORMA PLANTA BAJA. ARCHIVO MUNICIPAL C/ LA MANZANA 7-BIS 
EL CASAR

Por razones de urgencia y por unanimidad se acuerda incluir en el Orden del Día 
de la Junta de Gobierno, el estudio de la reforma de la planta baja del edificio donde 
está ubicado el Archivo Municipal,  C/ La Manzana 7-Bis, El Casar.  A tal  efecto, se 
procede a considerar  la  Memoria Valorada y el  Informe Técnico presentado por los 
Servicios Técnicos Municipales y se acuerda aprobar la adjudicación de los trabajos de 
reforma  interior  a  la  empresa  Construcciones  Los  Doritos  S.L.,  propuesta  por  los 
Servicios  Técnicos  Municipales,  al  ser  la  empresa  que  aporta  el  presupuesto  más 
ajustado, y que asciende a 4.070,20 € más IVA.

PROGRAMA GARANTÍA MAYORES DE 55 AÑOS. PLAN 
EXTRAORDINARIO POR EL EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA.

Por razones de urgencia y por unanimidad se acuerda incluir en el Orden del Día 
de la Junta de Gobierno, el informe del Sr. Alcalde sobre la solicitud de subvención por 
parte  del  Ayuntamiento  de  El  Casar  para  la  realización  de  proyectos  dentro  del 
Programa Garantía mayores de 55 años,  en el  marco del  Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha. El Sr. Alcalde informa de que se han solicitado 60.000 
euros de subvención para la realización de dos proyectos que implican la adscripción de 
15 personas mayores de 55 años a los mismos y la contratación de un/a Técnico/a de 
Orientación Laboral durante seis meses. 
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CONSTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE EL CASAR COMO 
EMPRESA TAURINA

Por razones de urgencia y por unanimidad se acuerda incluir en el Orden del Día 
de la Junta de Gobierno, la Constitución del Ayuntamiento de El Casar como Empresa 
Taurina para los Festejos Taurinos a celebrar en la localidad de Mesones los días 27 y 
28 de agosto de 2016 y en la localidad de El Casar los días 5 a10 de septiembre de 
2016, ambos incluidos.

Tras debatir los Concejales asistentes sobre diversos asuntos municipales y al no 
haber otros asuntos que tratar, el Sr. Alcalde dio por finalizada la sesión a las 11,30 
horas del día veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

Vº.Bº.EL ALCALDE  
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