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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 15 FEBRERO 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones anteriores (no presencial, mediante audio-cámara
Sesión Ordinaria de 8-02-2021 y Extraordinaria-Urgente de 8-02-2021).
- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Comunicación relativa a la suscripción a la agencia
de noticias Europa Press, durante el año 2021, por importe de 11.105,04 €, IVA incluido.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Devolución de fianza definitiva por importe de 2.200 € a ILUMINACIONES JESÚS NAZARENO, S.L.,
empresa adjudicataria del contrato de suministro e instalación de la ILUMINACIÓN
EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD 2020.
 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 PAVIMENTACIÓN DE LA AVDA.
DE EUROPA a la empresa ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L., por un importe de 808.900,43
€ más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
 Ampliación del plazo de ejecución de las obras de REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE
BOMBEO DE AGUA RESIDUAL (E.B.A.R.) DE VALVERDE, por un periodo de 3 meses, a la empresa
adjudicataria AQUONA, S.A.U.
 Ampliación del plazo de ejecución de las obras de PROYECTO RENOVACION DE FIRMES EN LOS
CAMINOS DEL ENTORNO DE LA PEDANIA DE VALVERDE, por un periodo de 3 meses, al
adjudicatario de las obras ANASTASIO MARTIN ARAUJO.
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 Devolución de la fianza definitiva por importe de 7.619,84 euros, a AQUONA, GESTION DE AGUAS
DE CASTILLA S.A.U., como adjudicataria de la obra de RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA EN AVDA. EUROPA.
 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 REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO. FASE IV: MEJORA DEL SISTEMA DE
CLIMATIZACIÓN. TRANSFORMACIÓN A GAS NATURAL LA SALA DE CALDERAS a CLIMA
SISTEMAS INSTALACIONES, S.L., por un importe de 40.843,47 euros más IVA, de conformidad con
los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta
presentada.
- Aprobación de propuestas del Concejal Delegado de Promoción Económica relativas a resoluciones de
Recursos de Reposición interpuestos contra resolución de la Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de
2020, sobre concesión de subvenciones del Fondo de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Ciudad
Real.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Juventud e Infancia relativa a las bases de la Convocatoria
para la presentación de proyectos a desarrollar dentro del programa “EL CLUB DE LOS VIERNES”, de marzo
a diciembre de 2021, por importe de 4.000,00 €.
- Aprobación de propuestas de Mantenimiento relativas a:
 Necesidad del suministro y la adquisición de BARREDORA para el Cementerio Municipal de Ciudad
Real, por un precio estimado de 6.000,00 €.
 Redacción del proyecto y justificación de la necesidad de las obras de MEJORA DE CALLES EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL, por un importe estimado de 75.000,00 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Autorizaciones municipales para instalación de terraza de veladores en la vía pública.
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· Autorización de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
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· Resolución de expedientes sancionadores por infracciones a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de Arquitectura-Obras de aprobación de la relación valorada del proyecto REFORMA Y
AMPLIACIÓN DE GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA.
- Aprobación de propuesta de Tesorería en la que se da cuenta de la compensación de la deuda tributaria que
mantiene SEPES Entidad Pública Empresarial del Suelo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles
ejercicio 2020.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al Proyecto de MEJORA DEL DRENAJE
SUPERFICIAL EN TRAMO DE LA CALLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS 2-4 EN CIUDAD REAL. Cuyo
presupuesto base de licitación, asciende a 23.936,76 € + IVA (28.963,48 € IVA incluido).
- Aprobación de propuestas de Urbanismo relativas a la concesión de licencias.
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 Medio Ambiente relativa a la autorización para la instalación de Terrazas de
Veladores en la vía pública.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la designación de la Comisión de valoración para la
provisión de la Jefatura de Negociado de Contabilidad y Caja y de un Administrativo para el Servicio de
Patrimonio, Contratación y Oficina de Atención al Ciudadano.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias sobre pronunciamiento desfavorable de la exención de
dotación de plaza aparcamiento C/ Torres Quevedo 11. Expte. 05068.
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la adquisición de CONDECORACIONES PARA POLICIA
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LOCAL, solicitado por la Concejalía de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, a la empresa MAESTROS
ARTESANOS, por importe de 10.587,50 € IVA incluido.

.
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