Expediente: AYTOCR2021/23345

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 5-JULIO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 5 JULIO 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 28-06-21).
- Aprobación de propuesta de Alcaldía en la que se da cuenta de la designación de los vocales (en
representación de cada uno de los grupos políticos con representación municipal) del Consejo Rector del
Patronato Municipal de Deportes (PMD).
- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Acción Social relativa al pago de Ayudas Nutrición
Infantil para Comedores Escolares correspondiente al mes de Mayo 2021, por importe de 1.748,20 €.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Declarar desierta la licitación para la adquisición de dos autobuses urbanos de tecnología híbrida,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), ya que, de acuerdo con el
informe técnico, la oferta presentada no se ajusta a lo exigido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
· Resolver el contrato sobre EXPLOTACIÓN DEL BAR E INSTALACIONES DE USO HOSTELERO EN
EL CENTRO SOCIO CULTURAL DEL ANEJO DE LA POBLACHUELA, por incumplimiento culpable
del contratista.
· 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 PEATONALIZACIÓN DE LA
CALLE ZARZA a la empresa OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., por un importe de 62.195,52 € +
IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
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· Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para la adjudicación de
LOS CONTRATOS PRIVADOS DE REPRESENTACIÓN ARTISTICA MUSICAL CON MOTIVO DE LA
FERIA 2021 por un valor estimado de 85.880 + IVA (18.035) Euros, haciendo un TOTAL de 103.915 €.
Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y las Bases Administrativas:
LOTE 1.- CONTRATACIÓN CON HEREDIA PRODUCCIONES S.L.
Este lote incluye los conciertos del 14 de agosto de Paco Candela 10.915 + IVA y 20 de
Agosto Loquillo 18.765 + IVA.
LOTE 2.- CONTRATACIÓN CON CRASH MUSIC S.L.
Este lote incluye los conciertos de. 15 de agosto de Álvaro de Luna 8.000 + IVA.
LOTE 3.- CONTRATACIÓN CON ALMOND STUDIOS S.L.
Este lote incluye los conciertos de 16 de agosto de Pasión Vega 16.000 + IVA y
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21 de agosto Dvicio 12.500 + IVA.
LOTE 4.- CONTRATACIÓN CON VIRGERÍAS Y EVENTOS S.L.
Este lote incluye los conciertos de 17 de agosto Gala de la Cola 5.500 + IVA y 19
de agosto Ara Malikian 9.000 + IVA.
LOTE 5.- CONTRATACIÓN CON ANTONIO MORENO-CHOCANO
Este lote incluye el concierto de 18 de agosto de Pancho Varona 5.200 +IVA.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo en la que se da cuenta del nombramiento del Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra REORDENACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LAS
CALLES VIRGEN DE LA ESTRELLA Y D. PEDRO PARDO GARCÍA. Así como del Plan de Seguridad y Salud
de la citada obra.
- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Festejos relativa a la programación para el desarrollo
de la actividad de la PANDORGA 2021, por un importe de 18.970 Euros IVA INCLUIDO.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Autorizaciones para la tala de árboles que se encuentran dentro de propiedad privada en la Ctra. de la
Atalaya nº 30 y Avda. de Europa, s/n.
· Revocación de autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública a
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Bar El Patio de mi Casa
Bar La Habanera
· Inicio de tramitación de concurso para la concesión de ocupación de dominio público para la instalación
y explotación de bar permanente en el Parque Antonio Gascón.
· Denegación de ampliación de mobiliario de Terraza de Veladores en la vía pública a Bar Epílogo.
· Autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública a
Bar Ismael
Bar 6 Hermanos
· Autorización municipal para ampliación mobiliario de instalación de terraza de veladores en la vía
pública a Bar Vereda.
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· Resolución de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Participación Ciudadana relativa a cerramiento provisional del callejón sito en el
Pasaje de Lanzarote.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Anticipo reintegrable al titular del puesto de trabajo núm. 825.
· Contratación Temporal de Interinidad por vacante del titular del puesto 111, Operario de Servicios
Múltiples a tiempo parcial, Sección de Limpieza, Servicio de medio Ambiente.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa al archivo del expediente sancionador abierto a la
mercantil LEROY MERLIN, en la C/Membrilla nº 21 Sector A-CALZ PARCELA 6.5, por el ejercicio de actividad
sin licencia.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Infraestructuras relativas a:
· Proyecto de REHABILTACION DEL EMISARIO GENERAL DE SANEAMIENTO de Ciudad Real, cuyo
presupuesto base de licitación asciende a 1.747.067,35 + IVA (2.113.951,49 € IVA incluido).
· Justificación de la necesidad de la contratación por un año de una PLATAFORMA TELEMÁTICA DE
GESTIÓN DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA PARA AHORRO ENERGÉTICO.
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Régimen Jurídico relativas a:
· Adecuación de la tramitación del expediente expropiatorio de los terrenos necesarios para la ejecución
material de la obra de realización de la ROTONDA DE LA SEGUNDA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN
de la ciudad sita en la Calle Rusia, a las determinaciones establecidas en el Acuerdo plenario de
fecha 25 de Abril de 2019, sobre determinación de la modalidad a aplicar en esta entidad en lo que se
refiere a la fiscalización e intervención previa de requisitos básicos.
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renuncia a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre las fincas registrales nº: 86.455 y 86.456, Locales
Comerciales A y B, sitos en el número de la Calle del Cantábrico nº 5.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia para realización de obras en Calle Baleares, 14. Expte. 76/SANEX/21.
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· Concesión de licencia para Procedimiento Ordinario en c/ Virgen del Prado, 23. Registro 47804.
· Concesión de licencia para demolición de edificio en Plaza Agustín Salido, 5. Exp. 47654.
· Denegación de licencia para Procedimiento Ordinario, en c/ Almería, 2. Registro 47843.
· Concesión de licencia de actividad, huertos ecológicos. Pol 73, Parc 3 Valverde. Expte. 04484.
· Concesión de licencia Proyecto Ejecución 10 viviendas en Avda. del Mar, parcela 32 del S-CORR.
Expte. 47870.
· Concesión de licencia Proyecto Básico de viviendas, Oficina, Garaje, Trasteros y Piscina, en Avenida
Descubrimientos 4.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Estrella, 24. Registro 47847.
· Denegación de licencia de vado permanente, en Lirio, 3.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en la c/ Virgen de la Estrella, 3.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Alarcos, 8 c/v Juan II. Registro 47840.
· Concesión de licencia de obras consistentes en construcción de bloque de viviendas y garaje, en la
calle Záncara 8.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Diego de Almagro, 9. Registro 47800.
· Procedimiento Ordinario, en Ctra. Piedrabuena, Km. 1. Registro 47834.
· Concesión de licencia para suministro de agua definitiva en C/ Ricardo Chamorro, Nº11. Exp. 46786.
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· Concesión de licencia para efectuar 6 acometidas de gas en Avda. del Mar y Calle Mar Egeo s/n.
· Concesión de licencia de obras en Plaza Mayor Nº 21.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Lirio, 16. Registro 47812.
· Concesión de licencia para demolición de finca en c/ Azuer, 12. Exp. 46702.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Ramírez de Arellano, 4. Registro 47851.
· Denegación de licencia de funcionamiento de venta de carne en C/ Olivo, 13.
· Concesión de licencia para acometida definitiva de agua en Calle Almadén 6, Expte. 43/AD/21.
· Concesión de licencia de obras para construcción de cuatro viviendas unifamiliares con aparcamiento y
piscina, en las Parcelas 12.18, 12.19, 12.20 y 12.21 Sector A-CAMMP (calle Georgia nº 6, 8, 10 y 12).
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· Concesión de licencia para demolición de finca, en c/ Calatrava, 52 c/v Bachiller Fernán Gómez.
Registro 47785.
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 Personal relativa al nombramiento interino de Programador/a Informático, por
sustitución transitoria del titular del puesto 379, para la Sección de Informática.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Expediente, Pliego de Prescripciones Técnicas, Bases Administrativas y contrato de representación
artística musical con motivo de la PANDORGA 2021.
· Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto, simplificado, para LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE REDACCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DE CIUDAD REAL,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por un valor estimado de 53.700
€ + IVA.
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