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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 31 AGOSTO 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 24-08-2020).
- Aprobación de propuesta de Alcaldía relativa a la solicitud al Gobierno de España de la declaración del
término municipal de Ciudad Real como “ZONA AFECTADA GRAVEMENTE POR UNA EMERGENCIA DE
PROTECCIÓN CIVIL” (“zona catastrófica”) para la concesión de las subvenciones, ayudas y compensaciones
que sean procedentes, así como las exenciones y reducciones fiscales y demás medidas tributarias que sean
de aplicación.
- Aprobación de propuestas de la Contratación relativas a:
 Devolución de Fianza como garantía definitiva a la empresa, IBERCESA FIRMES, S.L. para la
ejecución de las obras de PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES CASTILLO DE CARACUEL Y
LENTISCO.
 Devolución de fianza definitiva a KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.A., adjudicatario del
Servicio de Mantenimiento de sala de control de tráfico, centralización y mantenimiento de la red
semafórica, control de accesos a zona peatonal y sistema de ayuda a la explotación del transporte
urbano colectivo de viajeros.
 Clasificación de ofertas presentadas para la contratación, mediante procedimiento abierto tramitación
ordinaria, para la creación, desarrollo y realización del DISEÑO EXPOSITIVO DE LA EXPOSICION
SOBRE EL VI CENTENARIO DEL PRIVILEGIO QUE OTORGA EL TITULO DE CIUDAD A CIUDAD
REAL, en el Museo López-Villaseñor. Siendo la empresa CULTURAL MEDIA DESIGN, S.L., la
primera clasificada de las proposiciones presentadas, de conformidad con los criterios de
adjudicación.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Educación y Universidad relativa a la resolución definitiva de
las Ayudas Sociales para material escolar y libros 2020-2021. Cuyo gasto asciende a 62.660 euros.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
 Autorización / denegación / ampliación / baja de autorización de licencias para la instalación de
terrazas con veladores en la vía pública.
 Remodelación de la zona ajardinada exterior del HGUCR por Calle Obispo Rafael Torija con cargo a
mejoras del contrato de mantenimiento y limpieza de zonas verdes.
 Autorización para tala de palmera en Parque Residencial Ronda.
 Licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
 Justificación de la necesidad de inicio del expediente de contratación para arrendamiento del kiosco
municipal localizado en el Parque Forestal de la Atalaya.
- Aprobación del informe trimestral de la dirección facultativa de las OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DE LAS
CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y CABALLEROS DE CIUDAD REAL.
- Aprobación de propuesta de Patrimonio sobre compensación a propietarios afectados por las obras de la
nueva tubería de impulsión desde E.B.A.R. hasta la E.D.A.R”, de Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del
proceso selectivo, convocado por este Ayuntamiento, para la cobertura mediante el sistema de oposición libre,
de siete plazas de policía local del cuerpo de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real,
correspondientes a la oferta de empleo público del año 2019.
- Aprobación de propuestas de Infraestructuras relativas a:
 Necesidad de REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. FASE IV:
MEJORA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN.
 Necesidad de REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. FASE III:
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO.
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- Inicio del expediente de expropiación forzosa, así como aprobación de la relación inicial de propietarios y
titulares de derechos y descripción de bienes y derechos afectados por la expropiación, de los terrenos para
la ejecución material de la obra de realización del Sistema General Viario, Rotonda de la Segunda Ronda de
Circunvalación de la ciudad sita en la Calle Rusia, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el
P.G.O.U vigente.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa al proyecto modificado Nº 1 y la modificación del contrato
para la ejecución de las obras de “PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y
CABALLERO”, sin alterar su cuantía, ni los plazos de ejecución, al considerarse suficientemente motivadas
las necesidades nuevas de interés público y causas imprevistas, expuestas por el Técnico redactor del
proyecto original y el modificado en su informe de 25 de agosto de 2020,todo ello condicionado a la emisión
favorable de los informe de Asesoría Jurídica y de Intervención General.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la contratación laboral temporal de un/a Administrativo/a, a
tiempo parcial, por obra o servicio determinado, con motivo del "III PLAN DE APOYO EXTRAORDINARIO
PARA MUNICIPIOS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ORIGINADA POR EL CORONAVIRUS".

.
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