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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 30 NOVIEMBRE 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 23-11-2020).
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
 Adjudicación de contrato menor, para la contratación de un servicio de control de plagas para el
Museo López-Villaseñor, a la empresa ALVECTOR CONTROL DE PLAGAS, por importe de 14.641,00
€ IVA incluido, al ser la oferta recibida más económica.
 Adjudicación de contrato menor, para el Suministro de 6 Und. de ESTANTERIAS TIPO CANTILEVER,
destinado al Servicio de Mantenimiento, a la empresa ALFESA FERRETERIA., por importe de
9.982,50 € IVA incluido, al ser la única oferta recibida, y cumplir los requisitos solicitados.
 Alquiler de dos Plataformas para poda de arbolado, antes descritas, solicitadas por la Concejalía de
Medio Ambiente, a la Empresa ALQUILER DE MAQ Y RIEGOS S.L.U., por importe de 3.823,60 € IVA
y transporte incluidos por los DOS MESES, (790 €/und./mes + IVA, total: 1.911,80 € /mes las dos
máquinas IVA y portes incluidos), al ser la única oferta económica presentada, cumpliendo los
requisitos técnicos exigidos.
 Adjudicación de contrato menor, para la contratación de un servicio de accesibilidad y usabilidad para
la Navegación en las Webs Municipales, a la empresa FUSION HR, por importe de 12.342 € IVA
incluido, al ser la oferta recibida más económica, y cumplir los requisitos técnicos solicitados.
 Adjudicación para la realización de “PISTAS PARA DEPORTES DE PLAYA” con los requisitos
exigidos en las valoraciones técnicas y mediciones detalladas: a la EMPRESA DUBLICOT, por
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importe de 46.948,00 € IVA incluido, al ser la oferta presentada más económica.
 Adjudicación de contrato menor, para el suministro e instalación de un EQUIPO DE CLIMATIZACION,
para su instalación en la Concejalía de Igualdad, a la empresa INSTALACIONES MAROTO., por
importe de 8.542,60 € IVA incluido, al ser la oferta recibida más económica, cumpliendo los requisitos
técnicos solicitados.
 Adjudicación para la realización de la “MEJORA DE LAS PISTAS DEPORTIVAS CUBIERTAS” con los
requisitos exigidos en las valoraciones técnicas y mediciones detalladas: a la EMPRESA, TECHNO
SPORT, por importe de 47.172,73 € IVA incluido, al ser la oferta presentada más económica.
- Aprobación de propuesta de Acción Social sobre ayuda de emergencia alimentaria para damnificados por el
impacto de los huracanes ETA y IOTA en Guatemala, por importe de 2.805,65 € a la ONGD Acción sin
Fronteras.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Educación y Universidad relativas a:
 Actividad “EDUCA MÁS QUE ÓPERA” para realizarla en colaboración con los centros educativos
sostenidos con fondos públicos de la localidad, por un importe de 13000,00 €.
 Quedar informados y autorizar la presentación de la solicitud para la convocatoria de subvenciones
del plan de empleo para el refuerzo de la limpieza en los colegios públicos “COLEGIO SEGURO”, de
la Diputación Provincial de Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Juventud e Infancia relativa a las bases y la convocatoria del
concurso para seleccionar el CARTEL ANUNCIADOR DEL XXIII FESTIVAL CORTO Ciudad Real 2021, por
importe de seiscientos euros (600,00 €).
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para la
ejecución de las obras contenidas en el ”PROYECTO DE RENOVACIÓN DE FIRMES EN CAMINOS DE
PEDANÍAS 2020. VALVERDE", presentado por el contratista adjudicatario de las obras, ANASTASIO MARTIN
ARAUJO.
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- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
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 Autorización para la instalación de terrazas de veladores en la vía pública.
 Puesta a disposición de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de las parcelas de tierra de
labor localizadas en el Monte de la Atalaya, según las referencias catastrales establecidas en el
informe técnico, para su posible utilización como superficie de reforestación compensatoria en
proyectos que así lo requieran.
 Resolución de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa a dar cuenta del Fallo del jurado calificador del XXIX PREMIO
LÓPEZ-VILLASEÑOR DE ARTES PLÁSTICAS, otorgados a:
Primer premio, dotado con 11.000 euros y medalla, a D. Joaquín Barón Díaz por la obra titulada
“Get into the Grove”.
Segundo premio, dotado con 6.000 euros y medalla, a Dña. Carolina Ferrer Juan por la obra titulada
“Hambre de luz”.
Tercer Premio, dotado con 4.500 euros y medalla, a D. Francisco José Gálvez García de la Mora por
la obra titulada “La amistad según Frank B.(Every picture tells a lie)”.
Premio Diputación, dotado con 4.000 euros y medalla, a D. David Martínez Calderón, por la obra
titulada: “Estudio Paolozzi III”.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras en la que se informa del nombramiento del Coordinador de
Seguridad y Salud, así como de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud laboral de la OBRA
PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCIA.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Sostenibilidad relativa al texto del proyecto de ORDENANZA
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE FRENTE A LA CONTAMINACIÓN POR RUIDOS Y
VIBRACIONES.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 3

Expediente: AYTOCR2021/460

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 30-NOVIEMBRE-2020

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 6 página/s. Página 4 de 6. Código de Verificación Electrónica (CVE) Z1V0MTZTFoQ3/eLHYsqe

- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Desestimación de las peticiones tanto de excedencia por prestación de servicios en el sector público
como de excedencia por interés particular, a funcionaria interina municipal.
 Desestimación de reclamación frente a asignación individualizada de acción social.
 Designación de los miembros del tribunal calificador, día, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo, convocado por este Ayuntamiento para la cobertura mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna de dos plazas de Subinspector/a del
Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, correspondientes a la Oferta de
Empleo Público del año 2019 y delegación en el Concejal de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana
de elevación a definitiva de la lista provisional de admitidos y excluidos.
 Desestimación de recurso de alzada interpuesto frente a exclusión en prueba selectiva para la
cobertura de siete plazas de policía local del Cuerpo de la Policía Local de Ciudad Real.
 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, convocado por este
Ayuntamiento para la cobertura mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción
interna de tres plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad
Real, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2018/19, designación del
Tribunal Calificador, y delegación en el Concejal de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana de
elevación a definitiva de la lista provisional de admitidos y excluidos así como la designación de la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio.
- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a la inscripción de inmuebles en registro de
edificios de IEE (INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS):
Calle Elisa Cendreros 4
Calle Ntra. Sra. de Los Ángeles 2
Calle Pedrera Alta 22
Calle Orense 2
Calle Coruña 4
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Calle Olivo 13
Calle Fray María Rafael 3
Calle Olivo 14
Calle Guadalajara 1
Calle Fray María Rafael 4
- Aprobación de propuestas de Infraestructuras y Servicios Urbanos relativas a:
 Necesidad y el inicio del expediente de las obras para SUSTITUCIÓN DE TRAMEX EN POZO 2A
DEL EMISARIO de Ciudad Real (pozo más cercano a zona urbana) POR FILTROS DE CARBONO
ACTIVO, con un Presupuesto que ascendería a la cantidad de 2.770,20 euros (IVA no incluido).
 Proyecto de INSTALACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PABELLÓN DE LAS
CASAS en Ciudad Real, cuyo presupuesto base de licitación, asciende a 28.964,10 € + IVA
(35.046,56 € IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico sobre la relación definitiva de propietarios y
titulares de derechos y descripción de bienes y derechos afectados por la expropiación de los terrenos de la
finca registral nº 11.042, sita en Ciudad Real, Ronda del Carmen nº 16 (nº 10 según el Registro de la
Propiedad) con destino a Ejecución del Sistema General de Zona Verde en la UE-PZT del vigente P.G.O.U.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos en la que se
da cuenta del acta de recepción parcial de las obras de urbanización del SECTOR A-CCAMP, Unidad
Funcional Nº 1.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
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- Aprobación de propuesta de Personal relativa a rehabilitación de funcionaria municipal y reingreso al servicio
activo, plaza y puesto número 837, C.A.I. La Granja.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre Modificación del Pliego de Cláusulas Administrativas para el
suministro de combustible para calefacción, gasóleo C, de edificios municipales de Ciudad Real.

.
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