Expediente: AYTOCR2021/16035

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 17-MAYO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 17 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 10-05-21).
- Aprobación de propuesta de Alcaldía en la que se da cuenta de la Sentencia firme nº 63/2021
(Procedimiento Ordinario 169/2018 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2). Estimando el recurso
contencioso administrativo que había sido interpuesto frente al acuerdo de 5 de Febrero de 2018 dictado por
la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real, por el que se cambia la denominación de
determinadas calles, plazas, y pasaje de Ciudad Real, por no ser acorde a Derecho.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a la Resolución de la Convocatoria para 2021
para la concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres y Entidades de Ciudad Real, por importe de
5.000 €.
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la adjudicación del suministro de DOS ARMEROS para la
Policía Local a la empresa ARMERIA VIRGEN DE LA SIERRA, por importe de 12.705,00 € IVA incluido, al ser
la única oferta recibida y cumplir con 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 UN VEHÍCULO DE MOTORIZACIÓN
HÍBRIDA PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD a la empresa TRESA MOTOR, S.L.U., por un importe
de 19.716,98 € más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
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· Clasificación de contrato para servicios musicales de acompañamiento de la corporación municipal en
los actos propios del Ayuntamiento de Ciudad Real, siendo la única oferta presentada la de
AGRUPACIÓN MUSICAL DE CIUDAD REAL, por importe de 96.000 € anuales, exento de IVA, lo que
supone un importe total por los cuatro años de duración de 384.000 €.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Cultura relativa a las Bases reguladoras de Subvenciones para
Festival Internacional de Folclore y Nacional de la Seguidilla, año 2021.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Educación y Universidad relativas a:
· Bases de la Convocatoria Municipal de ayudas sociales para material escolar complementario y libros
para el curso 2021/2022, por un importe de 130.000 €.
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· Bases de la Convocatoria Municipal de ayudas sociales para estudiantes de Universidad 2021, por un
importe de 15.000 €.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares relativas a:
· Inicio de expediente por Exclusividad Musical para la contratación de los artistas Dani Fernández y Nil
Moliner los días 2 y 16 de junio de 2021 respectivamente con motivo de la gira del 30º Aniversario de
la cadena Los 40 Principales, por un valor estimado de 18.000 + IVA (3.780) €, Total 21.780 €.
· Organización del XXII FESTIVAL FOLCLÓRICO VIRGEN DE ALARCOS 2021, por un importe total de
7.988 Euros (IVA incluido).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Juventud e Infancia relativa a la Convocatoria 2021 para la
concesión de subvenciones en concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
proyectos de prevención y sensibilización en materia de adicciones, dentro del marco del vigente Plan
Municipal de adicciones, por un importe total de 6.000 €.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la necesidad, ejecución de las obras y redacción del
proyecto denominado REPARACION DE PAVIMENTO DETERIORADO EN PLAZA CERVANTES, con un
presupuesto total de 39.364,59 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Inicio del expediente de contratación para la adquisición de nueve unidades de contenedor
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semisoterrado, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, estableciendo el tipo máximo
de licitación en 45.000 € IVA incluido €.
· Autorización municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso.
· Conclusión de los trabajos de ejecución de ajardinamiento de la rotonda de Carretera de Porzuna, con
cargo a mejoras del contrato de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, por importe de 7.802,27 €
IVA incluido.
· Autorización municipal para la instalación de terraza de veladores en la vía pública a Cafetería
Essencia
· Resoluciones de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.
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- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa a la Relación Valorada del Proyecto
PAVIMENTACIÓN C/ FRANCIA, con la conformidad de la empresa adjudicataria PROMOCIONES Y
GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L.
- Aprobación de propuestas de Patrimonio relativas a:
· Aceptación de cesión gratuita del derecho de propiedad de un solar situado en la Ronda de Calatrava,
n° 1 de Ciudad Real., cedida por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
· Cesión gratuita de dos parcelas municipales para destinarlas a la Facultad de Medicina de Ciudad
Real:
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 de dominio público.
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 de dominio
público.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Atribución temporal de funciones del puesto de trabajo número 1 a funcionaria municipal (Concejalía de
Igualdad de Género).
· Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2.021 referente a la
convocatoria de oposición, en turno libre, dos plazas de Arquitecto/a Técnico.
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· Nombramiento interino/a por vacante de la plaza 1299, puesto número 1031, Jefatura de Negociado,
de un/a administrativo/a para la Concejalía de Mantenimiento.
- Aprobación de propuestas de Tesorería relativas a:
· Cuenta de RECAUDACIÓN del ejercicio 2020.
· Expediente de facturación 1er trimestre (Enero-Marzo) agua potable y saneamiento.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico relativa al abono de intereses por demora en el
pago de justiprecio en el expediente de expropiación forzosa de la finca registral nº 18.715, sita en Ciudad
Real, Camino Viejo de Alarcos, Sitio del Campillo, con destino a Ejecución del Sistema General Viario 2ª
Ronda de Circunvalación del vigente P.G.O.U.
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia Procedimiento Ordinario, en C/ Marte, 44. Registro 47142
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en c/ Luna, 9. Registro 47601.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en c/ San Antonio, 18. Registro 47573.
· Concesión de licencia Procedimiento Ordinario, en c/ Corazón de María, 12. Registro 47602.
· Concesión de licencia municipal de obra para INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA para autoconsumo,
ubicada en cubierta nave existente en Calle Malagón nº 10.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Estación Vía Crucis, 2. Registro 47548.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Cruz, 4. Registro 47581.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Paseo del Prado, 2. Registro 47549.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Alarcos, 27 7º-A. Registro 47606.
· Pronunciamiento de la Junta De Gobierno Local sobre solicitud de CANTAGALLOS AGROPECUARIA
S.L.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Toledo, 57 y 59. Registro 47575.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Pozo Concejo, 3. Registro 47596.
· Rectificación de error relativo a licencia de construcción de vivienda unifamiliar en c/ República Checa
nº 26. Registro 47327.
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· Concesión de licencia para construcción vivienda unifamiliar (Ejecución), en c/ San Carlos del Valle,
36. Registro 47583.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Toledo, 9. Registro 47385.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos relativa a
MODIFICACIÓN DE LA UE-PZA DEL PGOU DE CIUDAD REAL, así como el informe de viabilidad para el
inicio de la tramitación.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: VorkdLcDJN/LB1ez3o5B
Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL María del Pilar Zamora Bastante el 01/06/2021
El documento consta de 5 página/s. Página 5 de 5

- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente relativa a REORDENACION DEL TRAFICO
RODADO EN EL MUP LA ATALAYA Y RESTRICCION DE USOS.
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la adjudicación del contrato menor para la prestación de
servicios de asistencia técnica en el procedimiento contencioso administrativo por indemnización de daños y
perjuicios por declaración de ruina del edificio sito en plaza de Cervantes 5, en relación con el saneamiento
municipal, a la Empresa AQUILA ARQUITECTOS S.L.P., por importe de 17.726,50 € IVA incluido, al ser la
oferta más económica presentada.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa al nombramiento interino de dos Operarios/as de Servicios
Múltiples para el Cementerio Municipal, por sustitución transitoria de los titulares de los puestos de trabajo
números 888 y 889.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la prórroga del contrato de prestación del servicio de
limpieza de los edificios dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. Lote A, a la empresa
LIMPIEZAS MANCHEGAS BÉCQUER, S.L.
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