Expediente: AYTOCR2021/17188

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 1-JUNIO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 1 JUNIO 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (no presencial, mediante audio-cámara Sesión
ordinaria de 25-05-21).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social relativa al Convenio regularizador de las
condiciones de concesión de SUBVENCIÓN A FAVOR DE CÁRITAS DIOCESANA de Ciudad Real , que tiene
como finalidad colaborar en la financiación de los gastos derivados de la atención de personas sin hogar, por
importe 53.500 €.
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la adjudicación del contrato menor para la para elaborar el
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) tiene por objeto establecer la política de seguridad en la
utilización de medios electrónicos en el ámbito del artículo 156 de la Ley 40/2015, Régimen Jurídico del
Sector Público, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen
adecuadamente la seguridad de la información tratada frente a los riesgos provenientes de acciones
malintencionadas o ilícitas, particularmente de las ciberamenazas, errores o fallos y accidentes o desastres, a
la Empresa, START UP CDF por importe de 13.915,00 €, IVA incluido, al ser la oferta más económica
presentada, y cumplir los requisitos técnicos solicitados.
- 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 el SUMINISTRO DE CAMBIO DE ARENAS EN
LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS a la empresa FOMECAM TERRA, S.L., por un importe
de 29.718 € más IVA, 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 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN
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ANTONIO, por un valor estimado de 137.414,86 € + IVA (28.857,12 €). Así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
·

Rectificación de error material en la descripción de PARCELAS cedidas a la UCLM para la
FACULTAD MEDICINA, cuyo acuerdo se adoptó en JGL de fecha 4 de Mayo de 2021, y en el que en
la descripción de las mismas se indica que son de dominio público, de forma que la descripción de las
parcelas que ha de figurar es el siguiente:
Número 1: Parcela 12.13.1, manzana 13, del sector A-PGALL, número de finca registral
66.653, con una superficie de 11.613 metros cuadrados, con la naturaleza de bien patrimonial.
Número 2: Parcela 12.13.2, manzana 13 del sector A-PGALL, número de finca registral
66.654, con una superficie de 17.000 metros cuadrados, con la naturaleza de bien patrimonial.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Juventud e Infancia relativa a programación de actividades
formativas, culturales y lúdicas destinadas al colectivo juvenil para el verano de 2021,
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA
DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURíSTICAS MUNICIPALES EN CAMINOS DE LA PEDANIA DE
LA POBLACHUELA 2021, CIUDAD REAL; de la necesidad de ejecución de las obras contenidas en él y
solicitud a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real de ayuda para la financiación de dichas obras.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
·

Autorización municipal para la tala de un árbol, Pinus pinea (Pino piñonero) que se
encuentra en una zona ajardinada del centro de Economía, Empresas y Empleo sito en Ronda de
Calatrava nº 5.

·

Denegación de autorización municipal para para instalación de terraza de veladores en la
vía pública a BAR LIVING ROOM.

·

Autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública a DISCO
BAR TETERIA ARABIAN.

·

Revocación de autorización de ocupación de la vía pública para instalación de terraza de
veladores a Bar Degustación Jamón Jamón.

·

Resolución de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.

- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras relativas a:
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·

Relación Valorada del Proyecto ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARDENAL
MONESCILLO, con la conformidad de la empresa adjudicataria OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L.

·

Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN DE LA CALLE MONTESA, con la
conformidad de la Empresa adjudicataria PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L.

- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
·

Abono de gratificaciones por asistencia a juicios de la Policía Local (1.564,68 €).

·

Anticipo reintegrable a puesto de trabajo núm. 713.
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·

Contrato laboral temporal, por obra o servicio, en el marco del proyecto de inversión
cofinanciado por la Unión Europea para el Centro Europe Direct, de un/a Técnico (equivalente a
grupo A, subgrupo A2). Desde 1 de Junio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2025.

- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Estación Vía Crucis, 2. Registro

·
47548.
·

Concesión de licencia para realizar una cala de 2 x1 metro en C/ Alvar Gómez 13, para
canalización y suministro de energía eléctrica.
Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en C/ Esperanza, 35. Exp. 47650.

·
·

Concesión de licencia para realizar una zanja de 21 metros y una cala de 2 x 1 metros en
C/ Hermanos Lumiere 2.

·

Concesión de licencia para Procedimiento Ordinario, en C/ Paseo del Prado, 2 4º-G.
Registro 47619.

·

Concesión de licencia para ocupación de la vía pública en C/ Hidalgos Nº11, 4ºC. Exp.
47648.
Concesión de licencia para Procedimiento Ordinario en C/ Torres Quevedo, 22. Registro

·
47572.
·

Concesión de licencia para acometida de saneamiento en Comunidad de Propietarios
Plaza de la Provincia 3-4. Expte.-82/SANEX/21.

·

Concesión de licencia para ocupación de vía publica en C/ Ramírez de Arellano, 4. Exp.
47651.

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. 3

Expediente: AYTOCR2021/17188

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 1-JUNIO-2021

·

Concesión de licencia para ocupación de vía publica por poda en Ronda de Toledo, 19,
Expte. 47668.

·

Concesión de licencia para canalización en calle en C/ Einstein, 39 por UFD. Expte.99/E/21.

·

Concesión de licencia para canalización eléctrica en C/ Huertos, 14.

·

Concesión de licencia para Ocupación vía pública, en C/ Juan II, 3. Registro 47637.

·

Concesión de licencia para realizar una zanja de 13 metros y una cala de 2 x 1 metros para
canalización eléctrica en C/ Alisos, 20.

·

Concesión de licencia para canalización eléctrica en calles Antártico y Cantábrico, 11, Expte
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22/E/21.
·

Concesión de licencia para ocupación de vía publica Plaza de la Provincia, 4. Exp. 47666.

·

Concesión de licencia para efectuar acometida de gas en C/ Libertad 29.

·

Concesión de licencia de vado permanente, en C/ Arándanos, 9. Expte. 96/V/21.

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 Contratación relativas a:
·

Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, bajo la forma de Concursos de
Proyectos, en los términos previstos en el artículo 183 de la LCSP, supuesto comprendido en su
apartado 2.b) para CONCURSO DE PROYECTOS CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA
URBANIZACIÓN DEL ACCESO AL CAMPUS UNIVERSITARIO A TRAVÉS DE LA CALLE CARLOS
LÓPEZ BUSTOS, con un valor estimado para la fase de Concurso de Ideas de 10.000 € para el
premio. Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y las Bases Administrativas.

·

Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la contratación
mediante Procedimiento Negociado Sin Publicidad de los SERVICIOS MUSICALES DE
ACOMPAÑAMIENTO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN LOS ACTOS PROPIOS DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, a AGRUPACIÓN MUSICAL DE CIUDAD REAL por un
presupuesto de 96.000 euros lo que supone un importe total por los cuatro años de duración de
384.000 € exento de IVA, de conformidad con el pliego de cláusulas administrativas particulares y
técnicas y con la oferta presentada.
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·

Devolución de la fianza definitiva por importe de 2.077,50 € a EUROCONTROL, S.A.,
correspondiente a responder de las obligaciones derivadas del contrato de servicio de
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACÚSTICA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD
REAL Y ELABORACIÓN DE LOS MAPAS DE RUIDO COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO
DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).
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- Aprobación de propuesta de las Concejalías de Educación y Cultura relativa a representaciones de ópera LO
MEJOR DE CARMEN DE BIZET, dentro del programa escolar “Educa más que ópera” que se realizarán el 4
de Junio en el Auditorio Municipal la Granja, con un gasto total de 11.495,00 € (IVA incluido).
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