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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DICIEMBRE 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (no presencial, mediante audio-cámara Sesión
Ordinaria de 21-12-2020).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a la Resolución de la 2ª Convocatoria para
2020 para la concesión de ayudas destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el
municipio de Ciudad Real 2020.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Inicio de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de ADAPTACIÓN DEL COLEGIO CIUDAD JARDÍN PARA
UNIVERSIDAD POPULAR, por un valor estimado de 496.072,31 € + IVA (104.175,19 €),. Así como el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 Inicio del expediente de contratación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
contratación del SEGURO DE ASEGURAMIENTO DE RIESGOS DE ACCIDENTES CORPORALES
DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES MUNICIPALES, por un valor estimado de 78.000 €, exento
de IVA (total por los cuatro años de duración del contrato, incluidas las prórrogas. Así como el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
 Se declara desierta la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para el
suministro de arena con destino a los patios de colegios.
 Abono de los excesos de consumo no incluidos en el precio de la prestación P1 del contrato de
colaboración entre el sector público y privado para la actuación global integrada de suministro y
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gestión energética del alumbrado público exterior, correspondientes a Agosto 2018-Agosto 2019, que
asciende a la cantidad de 46.859,08 € a abonar a la empresa ELECNOR, S.A.
 Abono de los excesos de consumo no incluidos en el precio de la prestación P1 del contrato de
colaboración entre el sector público y privado para la actuación global integrada de suministro y
gestión energética del alumbrado público exterior, correspondientes a Agosto 2019-Agosto 2020, que
asciende a la cantidad de 37.096,04 € + IVA a abonar a la empresa ELECNOR, S.A.
 Memoria Valorada de la prestación del Servicio de mantenimiento integral de sala de control y gestión
de tráfico, comunicaciones, cámaras del control de tráfico y seguridad, centralización y mantenimiento
de la red semafórica, control de accesos a zona peatonal y sistema de control semafórico de
sanciones en el término municipal de Ciudad Real.
- Aprobación del Convenio regularizador de las condiciones de concesión de subvención a favor de la
ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA de Ciudad Real, que tiene como finalidad colaborar en
los gastos ocasionados con motivo de la preparación de la Semana Santa 2020, suspendida por el Covid-19,
por importe de 20.000 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
 Autorizaciones para la instalación de terrazas de veladores en la vía pública.
 Inicio del expediente de contratación para LA ADQUISICIÓN DE NUEVE UNIDADES DE
CONTENEDOR SEMISOTERRADO, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria.
Estableciendo el tipo máximo de licitación en 45.000 € IVA incluido.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la autorización de parada de la línea regular de viajeros de
Carrión de Calatrava en la Ronda de Granada a la altura del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación
Provincial, a los solos efectos de dejar y recoger estudiantes de los centros docentes próximos.
- Aprobación de propuestas de Patrimonio respecto a las solicitudes de la Gerente de EMUSER, S.L.
relativas:
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 A no ejercer por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de los derechos de tanteo y retracto
que éste ostenta sobre la finca registral número 86439, parcela 29 del Sector S-CORR.
 A no ejercer por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de los derechos de tanteo y retracto
que éste ostenta sobre la finca registral número 86424, parcela 29 del Sector SCORR.
 A no ejercer por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de los derechos de tanteo y retracto
que éste ostenta sobre la finca registral número 86376, parcela 29 del Sector S-CORR.
 A no ejercer por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de los derechos de tanteo y retracto
que éste ostenta sobre la registral número 86437, parcela 29 del Sector S-CORR.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Abono de ayudas individualizadas de Acción Social (jubilación) a funcionarios municipales (Policía
Local).
 Bases del concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo número 1310. Escala de
Administración General. Subescala Técnica. Grupo A. Subgrupo A1. Denominación: Técnico de
Administración General. Denominación: Jefatura de Servicio de Patrimonio, Contratación y Oficina de
Atención a la Ciudadanía.
 Contratación laboral temporal a tiempo parcial por obra o servicio determinado de veinticuatro
limpiadoras (PLAN COLEGIO SEGURO) subvencionado por la Excma. Diputación Provincial De
Ciudad Real.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a:
 Concesión de licencia para instalación de estación base de telefonía móvil promovida por VANTAGE
TOWERS S.L.U. en Ronda de Alarcos 44.
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 Concesión de licencia para instalación de estación base de telefonía móvil promovida en Polígono 50
parcela 3.

.
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