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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 14 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 7-12-2020).
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación
mediante Procedimiento Abierto Simplificado para la ejecución de las obras de ACERADO DE LA
CALLE SAN CARLOS DEL VALLE a OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., por un importe de
19.654,57 euros más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
 Devolución de Fianza a CIMASA, S.L., como garantía definitiva por importe de 2.478,30 €, por
responder de las obligaciones derivadas de las obras “MEJORA DE DRENAJE PUNTOS CRÍTICOS
RED DE SANEAMIENTO DE CIUDAD REAL”.
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación
mediante Procedimiento Abierto Simplificado, para el SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS TIPO
FURGON PARA EL POLICÍA LOCAL a la empresa TRESA MOTOR, S.L.U., por un importe de
51.529,73 € más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
 Devolución de Fianza a la empresa PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L., por
importe de 3.353,57 €, como garantía definitiva por la ejecución de las obras de PAVIMENTACIÓN
DE LAS CALLES OLIVO Y ALAMILLO BAJO.
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- Aprobación de propuesta de gasto de Cultura relativa a la Asesoría (Comisión de asesoramiento y
colaboración) de la EXPOSICIÓN VI CENTENARIO del privilegio que otorga el Título de ciudad a Ciudad
Real, por importe de 8.000 €.
- Aprobación de propuesta de Juventud e Infancia relativa a la selección realizada por la Comisión de
valoración de los proyectos presentados en la convocatoria abierta para actividades y talleres con motivo del
programa JUGARAMA ONLINE 2020, que conlleva un gasto total de 3.550,00 €.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la formalización del segundo contrato derivado del Acuerdo
Marco suscrito con la empresa VISEVER S.L., por un importe de 17.045,97 € (IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de Participación Ciudadana relativa a la modificación de las actividades que
formaban parte de los proyectos originariamente presentados en la convocatoria para las Asociaciones
Vecinales de Puerta de Toledo y Carlos Eraña.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Abono de diferencias retributivas a funcionaria municipal por el desempeño accidental de funciones
de puesto de trabajo de superior categoría. (Infraestructuras).
 Atribución temporal de funciones al titular del puesto de trabajo número 934 por razón de incapacidad
temporal del titular del puesto de trabajo número 1252.
 Concesión de anticipos reintegrables.
 Abono de diferencias retributivas por el desempeño accidental de puesto de trabajo de superior
categoría a funcionaria municipal (Tesorería Municipal).
- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a la inscripción de inmuebles en registro de
edificios de IEE (INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS):
Calle Fray María Rafael 2
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Calle Calatrava 43
Calle Antonio Blázquez 4
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa a la resolución de expediente
AYTOCR2020/20058 incoado por realización de obras sin licencia en Paseo del Prado 2.
- Aprobación de propuestas de Infraestructuras relativas a:
 Relación Valorada del Proyecto de RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA CALLE
BERNARDO BALBUENA en Ciudad Real.
 Relación Valorada del Proyecto de RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO EN LA CALLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS en Ciudad Real.
 Relación Valorada del Proyecto de PROYECTO RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
EN LAS CALLES ESTACIÓN VIA CRUCIS Y PAZ en Ciudad Real.
 Relación Valorada del Proyecto de RENOVACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA CALLE
MALAGÓN en Ciudad Real.
- 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 Promoción Económica sobre la resolución de subvenciones del FONDO DE
REACTIVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS
POR LA COVID-19 por un valor de 1.000.092,00 €.
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- Aprobación de propuesta de Consumo relativa a la firma de Convenio entre la Consejería de Desarrollo
Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y el Ayuntamiento de Ciudad Real en materia
de arbitraje de consumo.

.
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