Expediente: AYTOCR2021/11338

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 22-MARZO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 22 MARZO 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 15-03-2021).
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la adjudicación para la REDACCION INFORME TÉCNICO
DE EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CENTRO SOCIAL PIO XII, a
la Empresa UNICONTROL, por importe de 6.158,90 € IVA incluido, al ser la oferta más económica
presentada.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
 Rectificación del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de marzo de 2021, punto primero del
acuerdo, en el sentido de adjudicar las obras "ACCESIBILIDAD Y TELÓN CORTAFUEGOS TEATRO
QUIJANO" a la empresa PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., por un importe de
244.332 € más IVA.
 Expediente de contratación de acuerdo marco, mediante procedimiento abierto, simplificado, para la
adjudicación del mismo a uno o varios empresarios, del que se derivarán los contratos a celebrar con
arreglo a los límites del mismo y en las condiciones fijadas, para el SUMINISTRO DE MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS Y MASCARILLAS FFP2, CON DESTINO A LA PLANTILLA MUNICIPAL, por un valor
estimado de 25.000 € + IVA. Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
 Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, simplificado para la adjudicación de la
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE MOTORIZACIÓN HÍBRIDA PARA EL SERVICIO DE
MOVILIDAD, por un valor estimado de 20.661,16 € + IVA (4.338,84 €). Así como el Pliego de
Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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 Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
SUMINISTRO DE SOFTWARE DE GESTION que permita la impresión centralizada mediante
identificación del usuario de los trabajos ejecutados en el desarrollo de la actividad del Ayuntamiento
de Ciudad Real, cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Y CONTRATO
DE MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS no financiado con fondos FEDER, por un valor estimado
de 203.395,37 € + IVA, correspondiendo a:
- 47.355,37 € más IVA (9.944,55 €), para el suministro del software.
- 156.040 € más IVA (32.768,40 €), para el mantenimiento de las máquinas impresoras por el
plazo de duración (4 años).
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Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Cultura relativa a la adhesión al Programa Estatal de
Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las Entidades Locales (“PLATEA”) para el
año 2021-2022.
- Aprobación de propuesta EDUSI - Disciplina Urbanística relativa al nombramiento del Coordinador de
Seguridad y Salud, así como de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la OBRA
ORDENACION Y REGENERACION DE LA CALLE SANTA MARIA DE ALARCOS.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares relativa a la SUBVENCION
DIRECTA NOMINATIVA A FAVOR DE LA HERMANDAD DE PANDORGOS por importe de 5.000 €.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y Empleo relativa
a Modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del personal laboral fijo del IMPEFE.
Cambio de denominación de puestos de trabajo y funciones:
· Modificar la denominación del puesto de trabajo de Técnico de Desarrollo Local, pasando a
denominarse Jefatura de Sección de Programas, Proyectos y Formación.
· Modificar la denominación del puesto de trabajo de Técnico de Desarrollo Local, pasando a
denominarse Jefatura de Sección de Área Jurídica.
· Modificar la denominación del puesto de trabajo de Técnico de Desarrollo Local, pasando a
denominarse Jefatura de Sección de Promoción Económica y Empleo.
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- Aprobación de propuesta de Concejalía de Juventud e Infancia relativa a subvención directa a favor del
CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD, para el fomento del asociacionismo juvenil y colaboración con la
Concejalía en la dinamización del espacio ocio y espacio TEEN del Espacio Joven, por importe de 12.000 €.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa necesidad de la adquisición de un CAZO TRITURADOR
PARA RETROEXCAVADORA.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
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· Justificación de la necesidad y conveniencia de llevar a efecto actuación de mejora y renovación del
área de juegos de la Plaza de Santa Catalina en el Anejo de Las Casas, para subvención Diputación
Provincial, por un valor de 31.988’98 € (IVA incluido).
· Autorizaciones municipales para instalación de terraza de veladores en la vía pública a:
Bar Trini
Bar La Gruta Gastro Bar
· Baja de la autorización de ocupación de la vía pública con terraza de veladores a Bar Zaire.
· Reducción mobiliario de instalación de terraza de veladores en la vía pública, a Cafetería Rincón de
Luna.
· Inicio del expediente, justificación y necesidad de celebrar, contrato para el suministro de dos vehículos
ligeros multiusos, para la Sección de Parques y Jardines. Con un presupuesto base de licitación de
60.742 € (IVA incluido).
· Resoluciones de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas municipales.
- Aprobación de propuesta de Mercado relativa a la concesión de transmisión de la autorización del puesto nº
088 del mercadillo de la Granja.
- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras relativas a:
· Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra
PAVIMENTACIÓN PZA. JUAN XXIII Y CALLE GOYA. Así como del Plan de Seguridad y Salud
redactado por la empresa adjudicataria de PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L. e
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informado favorablemente por el Coordinador.
· Proyecto de nave en Calle Einstein y la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la obra, al objeto de
construir una nave de Señalización adscrita al Servicio de Movilidad, que albergará las dependencias
necesarias para el desarrollo de la actividad del citado servicio, PRESUPUESTO BASE DE
LICITACIÓN con IVA de 802.175,74 €.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Reconocimiento de servicios prestados (antigüedad) a trabajadores municipales, titulares de los
puestos de trabajo 822, 736, 747, 757, 756, 725, 794.
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· Abono de gratificaciones por servicios Extraordinarios, correspondiente a los meses de septiembre,
octubre, noviembre 2020, enero y febrero 2021, a personal adscrito a los Servicios de Policía Local
(3.081,55 €), Bomberos (767,55 €), Cementerio (1.273,73 €), Obras (1.046,25 €), Mantenimiento
(2.024,16 €), Administración General (786,14 €).
· Nombramiento interino de personal administrativo por vacante de la plaza número 1325.
· Nombramientos interinos por sustitución transitoria de los titulares de puestos de trabajos número 498,
72 y 124.
· Atribución Temporal de Funciones del puesto de trabajo número 481 y permanencia como Secretario
de la Comisión de Saneamiento a funcionario municipal, titular del puesto de trabajo número 1310
(Jefe de Servicio de Patrimonio, Contratación y Oficina de Atención al Ciudadano), hasta la provisión
del puesto de trabajo número 481 o sea nombrado nuevo Secretario/a y/o en todo caso, por un
período máximo de un año, prorrogable por otro.
· Devolución de ingresos indebidos como consecuencia de solape de prestación entre el Ayuntamiento y
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de la titular del puesto de trabajo número 833.
· Contratación Temporal de Interinidad por sustitución transitoria del titular del puesto nº 640, Operario de
Servicios Múltiples a tiempo parcial de la Sección de Limpieza.
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· Finalización atribución temporal de funciones a funcionarios/as municipales adscritos/as a la Oficina de
Atención a la Ciudadanía.
· Abono de asignación individualizada de ayudas de Acción Social (jubilación) a funcionarias/os
municipales (12.000 €).
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- Aprobación de propuesta relativa a la adjudicación operación de Tesorería 2021 a la Entidad BANCO
SABADELL la concertación de la operación de crédito a corto plazo por importe de 5.000.000,00 €, por
resultar ser la oferta más económica.
- Aprobación de propuesta de Promoción Turística relativa a la redacción del proyecto por el Servicio de
Infraestructuras y Servicios Urbanos sobre PARKING DE AUTOCARAVANAS en la zona de Larache en
Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras en la que se da cuenta del nombramiento de Coordinador de
Seguridad y salud y del plan de seguridad, en fase de ejecución, de la obra del PROYECTO DE, REFORMA Y
TRANSFORMACIÓN A GAS NATURAL DE SALA DE CALDERAS DEL EDIFICIO CASA CONSISTORIAL.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico relativa a la de hoja de aprecio municipal en la
pieza separada de justiprecio del expediente expropiatorio de los terrenos para la ejecución material de la
obra de realización del Sistema General Viario, Rotonda de la Segunda Ronda de Circunvalación de la ciudad
sita en la Calle Rusia, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el P.G.O.U vigente.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia a QUALITY HOMES CR PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L., para proyecto
modificado de edificio de 19 viviendas, garaje, trasteros y piscina en la Parcela K de la UE-CORR.
· Concesión de licencia para sustitución de aparatos de climatización en Local bajo de Ctra. de
Valdepeñas nº 5. Registro 47244.
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· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en Toledo, 16, con medio auxiliar (contenedor).
Registro 47249.
· Concesión de licencia para reforma de exterior en cubierta edificio en C/ Alonso Quijano nº 3 esc.
Dcha. Registro 47168.
· Concesión de licencia para reforma de exterior obras reparación de cubierta en C/ Alonso Quijano nº 3
esc. Izq. Registro 47167.
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· Concesión de licencia para reforma exterior en Ctra. Toledo s/n, parcela 59, polígono 99. Registro
47259.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Obispo Rafael Torija, Torrenueva y Sta. Cruz
de Mudela. Registro 47145.
· Concesión de licencia para reforma exterior en cornisa fachada en C/ Hernan Perez del Pulgar nº 8.
Registro 47241.
· Concesión de licencia para reforma de patio interior, cambio de solado y ocupación de vía pública, en
Ctra. de Fuensanta Nº 23 P-11. Registro 47159.
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 Medio Ambiente relativas a autorizaciones para la instalación de terrazas de
veladores en la vía pública a:
Restaurante La Mafia
Bar El Chico
Bar Isla de Cuba
Agar-Agar
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Bar Ángel.
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