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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 13 OCTUBRE 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de borradores de actas de sesiones anteriores (no presencial, mediante audio-cámara Sesión
ordinaria de 5-10-2020 y Sesión Extraordinaria-Urgente de 7-10-2020).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social relativa a la Convocatoria para la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el área de servicios sociales año 2020.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de ACERADO DE LA CALLE SAN CARLOS DEL VALLE, por
un valor estimado de 25.377,11 €, más IVA (5.329,19 €). Así como el Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
 Resolución en el que se estima parcialmente el Recurso de Reposición interpuesto por CULTURAL
MEDIA DESIGN, S.L., contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de Agosto de 2020,
sobre clasificación de ofertas para la contratación de la CREACIÓN, DESARROLLO Y REALIZACIÓN
DEL DISEÑO EXPOSITIVO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE EL VI CENTENARIO DEL PRIVILEGIO
QUE OTORGA EL TÍTULO DE CIUDAD A CIUDAD REAL, EN EL MUSEO LÓPEZ VILLASEÑOR., en
lo relativo a que la adquisición de los derechos, bienes y materiales por el Ayuntamiento en aplicación
de la cláusula 5 del PPT.
 Clasificación para la contratación de la ADQUISICIÓN DE SEIS VEHÍCULOS DE MOTORIZACIÓN
HÍBRIDA PARA LA POLICIA LOCAL, resultando la primera clasificada de las proposiciones
presentadas TRESA MOTOR, S.L.U., por importe de 168.785,61 € + IVA (35.444,97 €).
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 Devolución de fianza, por importe de 3.925,00 €, a TELERED VOZ Y DATOS, S.L., adjudicatario del
suministro de EQUIPAMIENTOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA LA POLICÍA LOCAL.
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación
mediante Procedimiento Abierto Simplificado, las obras de PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCIA, por
un importe de 79.412 euros + IVA, a PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L. de
conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con
la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa a la RESOLUCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES A PROYECTOS CULTURALES PARA CIUDAD REAL 2020, por un importe total de 118.909
€.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Educación y Universidad en la que se da cuenta del acuerdo
adoptado en el Consejo Escolar Municipal de Ciudad Real relativo a la sustitución de la fiesta local el día 3007-2021 (Día de la Limoná) al día 7 de diciembre de 2020 como día no lectivo para los Centros de
enseñanzas no universitarias.
- Aprobación de propuestas de Mantenimiento relativas a:
 Necesidad de proceder al suministro e instalación para la sustitución de EQUIPOS NO REPARABLES
DE CLIMATIZACION en la dependencias de la Concejalía de Igualdad en Avda. del Ferrocarril, por un
importe aproximado de 12.000,00 €.
 Necesidad de proceder a la adquisición del suministro de REMOLQUE PORTA MAQUINARIA PARA
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, por un importe aproximado de 6.000,00 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
 Revocación de autorización municipal para la instalación de terrazas de veladores en la vía pública.
 Autorizaciones de licencia municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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 Resolución de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Consumo relativa a la baja voluntaria del titular del puesto nº
005 del Mercadillo de la Granja de Ciudad Real.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Concesión de anticipos reintegrables.
 Reconocimiento de servicios prestados a titulares de puestos de trabajo 112, 1110 y 10180.
 Concesión de jubilación por edad al titular del puesto de trabajo número 730, agente del cuerpo de
Policía Local.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras en la que se da cuenta del nombramiento del Coordinador de
Seguridad y Salud, así como del Plan de Seguridad, en fase de ejecución, de la OBRA DEL PROYECTO DE
REHABILITACION DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (E.B.A.R.) DE VALVERDE en
Ciudad Real.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Se retira del orden del día, quedando sobre la mesa la propuesta de Urbanismo (Disciplina Urbanística)
sobre el proyecto modificado de la 3ª fase de las obras de reforma parcial del edificio denominado Cumbria en
Ctra. de Toledo, 26.

Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Contratación para EDUSI de Ingeniero/a Técnico en Informática para la administración electrónica.
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 Contratación para la Escuela Municipal de Idiomas de un Profesor/a de Francés.
 Convocatoria mediante concurso- oposición en turno de promoción interna para la cobertura de tres
plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

.
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