Expediente: AYTOCR2021/15053

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 10-MAYO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 10 MAYO 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 3-05-21 y Extraordinaria-Urgente de 7-05-21).
- Aprobación de propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo relativa a la interposición de Recurso
Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra acuerdo del
Jurado Regional de Valoraciones fijando el justiprecio de expropiación de la finca, en defensa de la valoración
municipal.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a la adjudicación de proyectos seleccionados
en materia de igualdad, presentados dentro de la convocatoria realizada por la Concejalía de Igualdad para el
año 2021, por importe de 17.820 €.
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
· Adquisición de las plantas ornamentales para reposición en distintas zonas verdes de la ciudad, a la
empresa VIVEROS JARDIMAN S.L., por importe de 12.363,97 € IVA y portes incluidos, al ser la
única oferta recibida y cumplir con los requisitos exigidos.
· Adquisición de macizos de flor de temporada para reposición en los macizos florales de las distintas
zonas verdes de la ciudad, durante la temporada de primavera-verano , a la empresa VIVEROS
JARDIMAN S.L., por importe de 11.935,00 € IVA y portes incluidos, al ser la única oferta recibida y
cumplir con los requisitos exigidos..
- Aprobación de propuestas del Concejal Delegado de Hacienda relativas a:
· Cuenta de gestión de facturas a 17-03-2021, presentada por AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla,
S.A.U., arrendataria del servicio municipal de agua potable del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real,
con un resultado de 21.137,54 Euros, importe a liquidar a favor del Ayuntamiento.
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· Liquidación en concepto de agua, CUOTA ACUAES y CUOTA EDAR, correspondiente al tercer
trimestre del año 2020, presentada por AQUONA, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., arrendataria
del servicio municipal de agua potable del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, con un resultado de
847.740,19 € a favor del Ayuntamiento.
- Aprobación de propuesta de Juventud sobre acuerdo de colaboración entre la FEMP y el Ayuntamiento para
la ejecución del proyecto «RUMBO 2030. FERIA JOVEN DE OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE»,
subvencionado en la convocatoria de ayudas para la financiación de actividades a desarrollar por las
corporaciones locales en materia de juventud durante 2020-2021.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
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· Ampliación del parque de Las Casas con cargo a mejoras del contrato de mantenimiento y limpieza de
zonas verdes, por importe de 9.191,67 €.
· Autorizaciones municipales para la ampliación de terraza de veladores en la vía pública a
Pub Irish Hunter
Bar Pimien
· Autorización municipal para la instalación de terraza de veladores en la vía pública a
Bar El Alcázar
· Denegación de autorización municipal para ampliación de terraza de veladores en la vía pública a Bar
El Paleto.
· Resoluciones de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la necesidad de la contratación del suministro e instalación
de DOS CONTROLES DE ACCESOS OCR a la empresa KAPSCH por un importe de 12.312,97 €, IVA
incluido, adjudicataria del contrato de mantenimiento del Centro de Control y Gestión del Tráfico.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras en la que se da cuenta del nombramiento del Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS DEL
TEATRO QUIJANO. Así como de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa
adjudicataria PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., e informado favorablemente por el
Coordinador.
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- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a:
· Licencia para para autorizar las obras de reforma y ampliación de vivienda en bloque residencial
situado en la calle Ruiz Morote 5, 5H.
· Resolución de expediente AYTOCR2021/6830 incoado por realización de obras sin licencia. Calle
Romero 25.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Infraestructuras relativas a:
· Redacción de proyecto y necesidad de la obra de MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL.
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· Redacción de proyecto y necesidad de la obra de MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA
ILUMINACIÓN INTERIOR EN EL EDIFICIO DEL MERCADO DE CIUDAD REAL.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia para nueva canalización eléctrica en Calle Torres Quevedo, 28. Expte.
409/E/20.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Santa Cruz de Mudela, 3. Registro 47474.
· Concesión de licencia para licencia de primera ocupación, en C/ Norte, 16 1º-B. Registro 47440.
· Concesión de licencia para proyecto modificado de 11 viviendas, garaje, trasteros y piscina, en la calle
Esperanza 26. Registro 47481.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Calvario, c/v Rioja. Registro 47533.
· Concesión de licencia Procedimiento Ordinario, en c/ Perú, 16 y 18 y Méjico, 17.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Toledo, 35. Registro 47538.
· Denegación de licencia de obras, instalación y funcionamiento de LEROY MERLIN, S.L.U.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Palomares, 4. Registro 47544.
· Concesión de licencia para realización de obras solicitada por SEBECA, CIUDAD REAL S.L., expte.
267/AD2020 en los siguientes términos:
Se informa desfavorable a solicitud de cambio de ubicación de contador.
Se informa favorable a la solicitud de sustitución de acometida existente.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en C/ Alcazar, 28. Registro 47484.
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· Autorización para instalación de placa de Vado Permanente. Expte. 80/V/21, Mirto, 4.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en C/ General Aguilera, 5. Registro 47539.
· Concesión de licencia procedimiento ordinario, en c/ Infantes, 6. Registro 47429.
· Concesión de licencia a UNION FENOSA DISTRIBUCION, S.A. para retirada de cables provisional por
demolición y nueva construcción de vivienda en C/ Guadalmez, 8 esquina con C/ Cigüela, por UFD,
Expte.79/AD/21.
· Concesión de licencia procedimiento ordinario, en c/ Puerto Rico, del 2 al 14, Méjico, 1, Camino Viejo
de Alarcos, del 29 al 39 y Brasil, 2. Registro 47090.
· Concesión de licencia a UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN, S.A. para retirada de cables provisional por
nueva demolición y nueva construcción de vivienda en C/ Real 49 de Las Casas. Expte.115/E/21.
· Concesión de licencia para primera ocupación, en c/ Doctor Ricardo Chamorro, s/n. Registro 47535.
· Concesión de licencia para efectuar acometida de gas en C/ General Rey 5. Expte. 257/E/20.
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· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Finlandia, 21. Registro 47518.
· Concesión de licencia para Ampliación de vivienda unifamiliar en Ctra. de Puertollano, 19. Registro
47378.
· Procedimiento ordinario en Calle Eras del Cerrillo Nº 20. Registro 47127.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Osa Menor, 32. Registro 47540.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Quevedo, 8. Registro 47510.
· Procedimiento ordinario, en c/ Azucena, 26. Registro 47524.
· Concesión de licencia para adaptación local en Ctra. De Carrión, 12 C. Registro 46980.
· Concesión de licencia para realizar Red Subterránea de Media Tensión que alimenta a COMPLEJO
DE FERIAS Y CONGRESOS, ubicado en Camino viejo de Alarcos 30.
· Concesión de licencia para CENTRO DE ENTRENAMIENTO PERSONAL sito en Callejón de Enmedio
nº 1.
· Procedimiento Ordinario, en C/ Venezuela, 1, 5 y 11 y C/ Cuba, 6
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa a resolución de expediente AYTOCR2020/25010
incoado por realización de obras sin licencia en la Parcela 492, Polígono 208. C.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
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Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Promoción Económica, Formación y Empleo relativa a las
Bases Reguladoras de subvención del II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA del Ayuntamiento de
Ciudad Real para mitigar los efectos económicos provocados por el COVID-19, año 2.021.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
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· Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, simplificado para la adjudicación
de la ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS LIGEROS MULTIUSOS para la Sección de Parques y
Jardines, por un valor estimado de 50.200 € + IVA (10.542 €). Así como el Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
· Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la
adjudicación de la ADQUISICIÓN DE VARIOS VEHÍCULOS para el Servicio de Mantenimiento, por
un valor estimado de 132.000 € + IVA (27.720 €). Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
· Resolución (desestimación) de Recurso de Reposición presentado por FAMA SYSTEMS S.A., frente a
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27 de diciembre de 2019.
· Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, simplificado, para la ejecución de las
obras de MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS PARADAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO DE CIUDAD REAL, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
por un valor estimado de 503.090,73 € + IVA (105.649,05 €). Así como el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
· Clasificación de contrato suministro de software de gestión que permita la impresión centralizada,
mediante identificación del usuario de los trabajos ejecutados en el desarrollo de la actividad del
Ayuntamiento de Ciudad Real, y el servicio de mantenimiento de máquinas, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), siendo INFORCOPY SISTEMAS, S.L., el licitador
que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio, 43.200 € + IVA (9.072 €).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares relativa a la anulación del
acuerdo de J.G.L. de fecha 19 de abril de 2021, sobre justificación de la necesidad de inicio de expediente de
contratación por exclusividad musical para el desarrollo de varios eventos musicales denominados "Gira
ConSentidos Ciudad Real Ser 2021", con motivo de la Romería de Santa María de Alarcos, Pandorga y Feria
2021, por un importe de 20.000 Euros + IVA, motivado por problemas de organización ajenos a esa
Concejalía.
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