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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 20 JULIO 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 13-07-2020 y Extraordinaria-Urgente de 16-07-2020).
- Aprobación de propuestas del Negociado de Compras relativas a:
 Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a la adjudicación para la contratación
de: “FORMACION PARA LA DINAMIZACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER DESTINADA A
LAS REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN EL CONSEJO”, con los requisitos
solicitados, a la EMPRESA FISE, por importe de 3.817,50 € IVA incluido, al ser la oferta más
económica de las presentadas, aceptando el condicionado de la misma.
 Adjudicación del suministro de VALLADO ALTO PARA MONTAJES Y ACTOS CUBIERTOS, solicitado
por el Servicio de Mantenimiento, a la empresa ALAMBRAS PORTILLO, por importe de 5.608,35 €
IVA incluido, al ser la oferta recibida más económica y cumplir los requisitos solicitados.
 Adjudicación para redacción de PROYECTO DE EQUIPAMIENTO ESCÉNICO Y CÁLCULO DE
ESTRUCTURAS ESCÉNICAS AUXILIARES PARA EL TEATRO MUNIIPAL QUIJANO, a la Empresa
CRISTINA FDEZ. ALBA, por importe de 4.700 € + IVA, TOTAL 5.687,00 € IVA incluido, al ser la oferta
presentada (en los términos solicitados por este departamento), más económica.
 Adjudicación del suministro de MODULOS DE ESCENARIO PARA MONTAJES Y ACTOS
CUBIERTOS solicitado por el Servicio De Mantenimiento, a la empresa GUIL, por importe de 7.914,56
€ IVA incluido, al ser la única oferta recibida y cumplir los requisitos solicitados.
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- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, la ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACIÓN DE LAS CALLES TOLEDO, CALATRAVA, FERIA Y
CABALLEROS, a la empresa ECINGEN, S.L., por un importe de 22.127 € más IVA, de conformidad
con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta
presentada.
 Devolución de fianza por importe de 1.175,00 € a GRAU MAQUINARIA I SERVEI INTEGRAL, S.A.,
adjudicatario del suministro de un vehículo ligero eléctrico con caja abierta con destino al Servicio de
Medio Ambiente.
- Aprobación de propuesta del Presidente del IMPEFE relativa a la Oferta de Empleo Pública del IMPEFE
2020.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social y Cooperación Internacional relativa a ampliación
del plazo de ejecución del proyecto de Sensibilización y Educación para el desarrollo Campaña de
Sensibilización “Huellas Fraternas”, gestionado por Cáritas Interparroquial de Ciudad Real y subvencionado
en la convocatoria de subvenciones para proyectos de cooperación para el desarrollo y sensibilización de
2019. El nuevo plazo de ejecución se extendería hasta el 30 de diciembre de 2020.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
 Autorización de dispensa de los niveles de emisión de ruidos al exterior establecidos en la O.M. de
ruidos y vibraciones a la Asociación “PERCUSIÓN CIUDAD REAL” para la realización de ensayos al
aire libre en la Avda de la Ciencia con Alfred Nobel, los jueves y domingos en horario de 18:00 a
20:00 h. en invierno y de 20:00 a 22:30 h. en verano.
 autorización / denegación de licencias de la ocupación de la vía pública para la instalación de terrazas
de veladores.
- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras en las que se da cuenta de:

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. 2

Expediente: AYTOCR2020/17358

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de 4 página/s. Página 3 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) PomJo5KHRaihM5VTys6T

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 20-JULIO-2020

 Nombramiento de PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. como Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra ADECUACIÓN DE LA CALLE BAÑUELOS. Así
como del Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa adjudicataria de las obras
PROMOCIÓN Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L., informado favorablemente por el
Coordinador.
 Nombramiento de D. Pedro Alberdi Bellón como Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra RONDA NORTE DE CIUDAD REAL. Así como del Plan de Seguridad y Salud
redactado por la empresa adjudicataria de las obras OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., e informado
favorablemente por el Coordinador.
- Aprobación de propuesta de Protección Civil en la que se da cuenta de la solicitud de subvención a la
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, para la siguiente dotación, por orden de prioridad:
- Módulo 13: Remolque con depósito de agua.
- Módulo 6: Remolque de carga.
- Módulo 9: Dotación de material de emergencias
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
 Reconocimiento de servicios previos a personal municipal, puestos de trabajo número 10247, 10243 y
10246.
 Abono a personal municipal de asignación individualizada de ayudas de acción social.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística en la que se da cuenta de la MEMORIA DE
ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2020 DEL SERVICIO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó el asunto siguiente:
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- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
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 Nombramiento interino por sustitución transitoria del titular del puesto de trabajo número 964,
Operario de Servicios Múltiples.
 Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios en los meses de marzo y junio de 2020,
realizados por empleados municipales adscritos a los Servicios de Policía Local, Cementerio,
Educación, Mantenimiento, Administración General.
 Abono de indemnización por razón del servicio “Dietas – Locomoción” de los trabajadores adscritos a
Mantenimiento y Museos.
 Abono de anticipos reintegrables.
 Atribución temporal de funciones del puesto de trabajo número 868 (Medio Ambiente) a funcionaria
municipal titular del puesto de trabajo número 1202.
 Reconocimiento de servicios previos a personal municipal, puestos de trabajo número 841.
 Abono de retribuciones por realización accidental de funciones de Interventora Delegada del IMPEFE,
por sustitución de funcionaria municipal por incapacidad laboral temporal.
- Aprobación de propuestas de Medio ambiente relativas a la autorización de la instalación de terraza de
veladores en la vía pública.
- Aprobación de la convocatoria de subvención del FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR
EL COVID-19. A la cual se asigna un importe total de 1.000.092,00 €.

.
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