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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 20 ABRIL 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador de las actas de las sesiones anteriores (no presenciales, mediante audio-cámara
Sesión Ordinaria de 14-4-20 y Sesión Extraordinaria y Urgente de 16-4-20).
- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Comunicación relativa a Publicidad y campañas en
televisiones año 2020 por importe total de 17.700,00 €.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de ejecución de las
obras de RENOVACION DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CALLES
REYES, CAMARÍN Y AZUCENA de Ciudad Real.
 Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 158 LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto, para el SUMINISTRO DE UNA BALDEADORA DE ACERADOS
AUTOPROPULSADA DE 2 M3 CON DESTINO AL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE, a AEBI
SCHMIDT IBÉRICA, S.A., por un importe de 105.000 € + I.V.A. (22.050 €), de conformidad con los
criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
 Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1
LCSP, para la adjudicación de las obras de REFUERZO Y ADECUACIÓN CALLE MEMBRILLA, por
un valor estimado de 475.655,88 € + IVA (99.887,73 €). Así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares relativa
a la suspensión temporal de la ejecución del contrato de representación artística, consistente en la
contratación de los servicios musicales de acompañamiento de la Corporación Municipal en los actos propios
del Ayuntamiento de Ciudad Real, formalizado con el representante de la AGRUPACIÓN MUSICAL DE
CIUDAD REAL, desde el día 16-03-2020 hasta que se levante la suspensión, reanudándose la ejecución del
mismo, cuando cese la situación de la crisis sanitaria.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras sobre revocación del acuerdo adoptado en la sesión
ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 16 de marzo de 2020, relativo al proyecto
Adecuación de la C/. Palomares y C/. Lentejuela, por existir error material en el presupuesto del mismo. Y en
el que debe figurar el importe del PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA de 99.617,29 euros.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la concesión de permiso a progenitor diferente de la madre
biológica por nacimiento a funcionario municipal, titular del puesto de trabajo número 711.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa al listado de inmuebles que han presentado el
correspondiente Informe de Evaluación, y ya han sido inscritos en el Registro de Informes de Evaluación de la
JCCM, para así poder proceder a su inscripción en el Registro de Edificios municipal (IEE).
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de varias propuestas (7) de Urbanismo sobre concesión de licencias de obras, relativas a
expedientes que estaban conclusos pero por problema relacionado con el sistema informático SIGEM, no
pudieron reflejarse en el orden del día, aun listos para incluirse.
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