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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 29 JUNIO 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador de las actas de las sesiones anteriores (no presencial, mediante audio-cámara
Sesión ordinaria de 22-06-2020).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a la adjudicación de proyectos o programas
que tengan como finalidad el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de
género por un importe total de 16.758 €.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el art. 158 LCSP, de la contratación mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la ejecución de las obras y el mantenimiento de
“REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL. FASE II ENVOLVENTE
TÉRMICA. ESTRUCTURA BIOCLIMÁTICA AISLANTE – JARDÍN VERTICAL” por un importe de
75.952,16 € más IVA (15.949,95€): Ejecución proyecto de obras: 61.992,66,+ IVA (13.018,46€),
Mantenimiento: 13.959,50 € + IVA (2.931,50€), por el plazo de duración de 3 años, de conformidad
con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta
presentada.
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto, para la ADQUISICIÓN DE 22 VEHÍCULOS PARA LA POLICIA LOCAL: LOTE
2 ADQUISICIÓN DE CUATRO VEHÍCULOS PATRULLEROS CON KIT DE DETENIDOS PARA LA
POLICÍA LOCAL, a MECOVAL MOTOR, S.L. por un importe de 130.548,83 € más I.V.A. (27.415,25
€), de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Festejos relativa a la Adquisición de caballos y
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Hacienda sobre adjudicación de contratación de
préstamo a corto plazo por importe de 12.000.000 €, a la entidad GLOBALCAJA, por ser la oferta que, en su
conjunto, mejores condiciones ofrece, y contratar con la misma la operación por el importe indicado.
- Aprobación de propuestas de Juventud e Infancia relativas a:
 Resolución de la Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para proyectos de
actividades de iniciativa juvenil realizados por entidades juveniles en el año 2020, por un importe de
12.000 €.
 Programación de actividades destinadas a jóvenes para el tercer trimestre del año 2020, por un
importe de 1.700 €.
- Aprobación de la Concejalía de Cooperación Internacional relativa a la valoración por la Fundación General
de la Universidad de Castilla la Mancha de los proyectos presentados en la convocatoria para la concesión de
subvenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo 2020 (MODALIDAD I), por importe
de 6.000 €.
- Aprobación de Propuesta de Mantenimiento relativa a la necesidad e inicio de expediente de contratación para
el mantenimiento y reparación de aparatos elevadores en los diferentes centros y edificios municipales del
Ayuntamiento de Ciudad Real.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a concesión / denegación de autorización de
licencias para la instalación de terrazas con veladores en la vía pública.
- Aprobación de propuesta de Mercado relativa a la baja voluntaria de la titular del puesto nº 042 del
Mercadillo de La Granja de Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de Movilidad sobre compensación económica, de 500 euros mensuales, a becario
en prácticas de la Universidad de Castilla La Mancha (Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos).
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- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras relativas a:
 Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN DE LA CALLE PINTOR LÓPEZ TORRES, con la
conformidad de la Empresa adjudicataria PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA GUADIANA, S.L.
 Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN DE LA CALLE VELILLA DEL JILOCA, con la
conformidad de la Empresa adjudicataria PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA GUADIANA, S.L.
 Aprobación de la Relación Valorada del Proyecto ACERADO EN LA TRAVESÍA ANEJO DE LAS
CASAS (2ª Fase), con la conformidad de la Empresa adjudicataria ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA Y
OBRA CIVIL, S.L.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Comisión de servicios de funcionario municipal, titular del puesto de trabajo número 78, al puesto de
trabajo número 422 (Limpieza Viaria).
 Reingreso al servicio activo de funcionario municipal, procedente de la situación de excedencia por
interés particular, al puesto de trabajo número 10211 (Limpieza Viaria).
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa a la desestimación en su totalidad el recurso
presentado a la adopción de medida cautelar de clausura del local de tatuaje y piercing, sito en Calle Libertad
12.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Infraestructuras necesidad y justificación de la sostenibilidad
económica de la obra: ACOMETIDA A LA RED DE SANEAMIENTO EN LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS DE
LA POBLACHUELA, EN CIUDAD REAL, con un Presupuesto Base de Licitación aproximado de 9.000 € (IVA
no incluido).
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
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Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó el asunto siguiente:
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias de obras.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización / modificación de emplazamiento de
ocupación de la vía pública para la instalación de terrazas de veladores.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la adjudicación, dentro del plazo establecido en el
artículo 150.3 LCSP, de la contratación mediante Procedimiento Abierto, para el SUMINISTRO DE LA
RENOVACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, BANCOS EN ZONAS VERDES, a GLOBALIA URBANISMO
INTEGRAL, S.L., por un importe de 82.539,60 € más I.V.A., de conformidad con los criterios establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.

.
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