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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DICIEMBRE 2019
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador de las actas de sesiones anteriores (Sesión Ordinaria de 9-12-2019 y
Extraordinaria-Urgente de 10-12-2019).
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
 PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DEL TRAMO DE LA C/CARDENAL
MONESCILLO CON CALATRAVA, con un gasto de 14.922,82 euros IVA incluido.
 ADQUISICIÓN DE UNA EMBARACACIÓN TIPO ZODIAC un gasto de 7.920 euros IVA incluido, en
relación con la solicitud presentada por la Concejalía de Protección Civil.
 Contratación de Coordinador de Seguridad y Salud, para la fase de ejecución de la obra CENTRO
POLIDEPORTIVO Y USOS MULTIPLES DE LAS CASAS, solicitado por la Concejalía de Urbanismo,
a la Empresa SERVICIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA, por importe de 2.964,50 € IVA incluido, al
ser la oferta, más económica.
 ADQUISICIÓN DE DOS TRICICLOS ELÉCTRICOS, solicitados por la Concejalía de Medio Ambiente,
con un gasto de 8.000 euros IVA incluido.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1 LCSP, para
la adjudicación de las obras de ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARDENAL MONESCILLO, por un
valor estimado de 171.827,61 € + IVA (36.083,80 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
 Expediente de contratación mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1 LCSP, para
la adjudicación de las obras de PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCIA, por un valor estimado de
119.416,69 € + IVA (25.077,507 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1 LCSP,
para la adjudicación de las obras de ITINERARIO ACCESIBLE CALLE SANTO TOMÁS DE
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VILLANUEVA, por un valor estimado de 142.107,64 € + IVA (29.842,60 €). Así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
 Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1 LCSP,
para la adjudicación de las obras de PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE ÁFRICA, TRAMO
II, por un valor estimado de 56.916,59 € + IVA (11.952,48 €). Así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
 Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto, para la adjudicación del suministro DE
UNA BALDEADORA DE 2 M3 CON DESTINO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE, por un valor
estimado de 107.438,02 € + IVA (22.561,98 €). Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 Actualización de las tarifas de la concesión de Alcantarillado y Depuración de aguas, cuya
concesionaria es AQUONA, aplicando el IPC interanual del mes de diciembre de 2019 sobre las
tarifas fijadas en el ejercicio 2019, con el fin de poderlas aplicar a partir de Enero de 2020.
 Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto, simplificado, para la adjudicación del
suministro DE SEIS BOLARDOS MÓVILES PARA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS PEATONALES
DE ESTA CIUDAD, por un valor estimado de 30.000 € + IVA (6.300 €)
 Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1 LCSP,
para la adjudicación de las obras de AMPLIACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PUNTO LIMPIO
DE LARACHE, por un valor estimado de 24.792,40 € + IVA (5.206,40 €). Así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación de propuesta de Juventud e Infancia relativa a la programación de actividades formativas,
culturales y lúdicas destinadas al colectivo juvenil para el primer trimestre del año 2020, por importe de
4.300,00 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
 Concesión de licencia municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso.
 Redacción del proyecto de deslinde y amojonamiento de la ampliación del MUP de la Atalaya y
actuaciones complementarias. Así como el inicio de la contratación.
 Resolución de expedientes sancionadores por infracciones a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa a la necesidad de contratación de la Actualización y
Modernización del Equipamiento de las salas de audiovisuales del Museo del Quijote, por un importe
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estimado de 45.980 €.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras en la que se da cuenta de la designación de coordinador de
seguridad y salud laboral a favor de VICAFINCAS, en la obra denominada ADECUACIÓN DE LA C/. PINTOR
LÓPEZ TORRES.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa a la Relación Valorada del Proyecto
PAVIMENTACIÓN AVDA. DEL FERROCARRIL, con la conformidad de la empresa adjudicataria BARAHONA
OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas:
 Implantación de carrera profesional del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.
 Abono de indemnizaciones por razón del servicio por asistencia a reunión técnica a funcionarias
interinas municipales de Acción Social (gastos de desplazamiento y manutención).
 Comisión de Servicios a funcionario municipal adscrito al Consorcio de Extinción de Incendios (SCIS)
al puesto de trabajo número 571.
 Reintegro de abono indebido a funcionario interino municipal. puesto de trabajo número 359.
- Dar cuenta de la propuesta de Urbanismo-Infraestructuras relativa a la delegación mientras dure la baja por
enfermedad del Jefe de Servicio de Infraestructuras, del seguimiento de las facturas que tenía
encomendadas, para su aprobación o desistimiento si procede.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico sobre hoja de aprecio municipal en la pieza
separada de justiprecio del expediente de expropiación forzosa de la finca registral nº 26.140, sita en Ciudad
Real, C/ Einstein s/n, referencia catastral 1255201VJ2115N0001IR con destino a Sistema General de
Equipamiento, según el vigente P.G.O.U.
- Se aprueban propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo- Servicio de Disciplina Urbanística relativa a listado de edificios que
deben someterse a informe de evaluación (IEE) durante el año 2020.
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Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia por unanimidad, la Junta de Gobierno
Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Reconocimiento de servicios prestados al funcionario interino municipal ocupante del puesto de trabajo
número 80.
· Estimación de reclamaciones relativas a la asignación individualizada de ayudas de acción social del
personal del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, previa la valoración efectuada por la Comisión a
los puestos de trabajo número 56, 220, 485, 567, 705, 10.138, 10.151, 10.165
· Abono en concepto de indemnización por razón del servicio “Dietas y Locomoción” a funcionarios
adscritos al Servicio de Mantenimiento.
· Atribución temporal de funciones a funcionaria municipal titular del puesto número 703.
· Nombramiento interino por sustitución transitoria del titular del puesto de trabajo número 10209.
· Gratificaciones por servicios extraordinarios correspondientes a los meses de septiembre, octubre y
noviembre 2019 a empleados municipales adscritos a los Servicios de Policía Municipal, Movilidad,
Limpieza, Cementerio, Cultura, Turismo, Obras, Mantenimiento, Igualdad de Género, Comunicación
(laborales), Administración General, Informática e Intervención.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa al proyecto de instalación de semáforos de pulsador en pasos
de peatones en la Avenida de los Reyes Católicos. Cuyo presupuesto base de licitación, asciende a 36.887,41
€ + IVA (44.633,76 € IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-obras relativa al proyecto y la necesidad de llevar a cabo la
ejecución de la OBRA ADECUACIÓN DE LA CALLE MONTESA, por un PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN de: 279.037,79 euros, más 21% de IVA: 58.597,94 euros. Con un PRESUPUESTO TOTAL de
337.635,73 euros.
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