Expediente: AYTOCR2021/16768

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 25-MAYO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 25 MAYO 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación del borrador de actas de sesiones anteriores (no presencial, mediante audio-cámara Sesión
ordinaria de 17-05-21 y Extraordinaria-Urgente de 20-05-2021).
- Aprobación de propuesta de Alcaldía en la que se da cuenta de las sentencias recaídas en relación con el
Procedimiento Ordinario 187/2017, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Ciudad Real, en la
que se desestima el recurso interpuesto por la mercantil CESPA JARDINERÍA, S.L.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa al I PLAN DE IGUALDAD para empleados y
empleadas del Ayuntamiento de Ciudad Real.
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
· La adjudicación de la obra MEJORA DEL ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL ANEJO DE LAS
CASAS, a la empresa I MADE GLOBAL SPAIN S.L., por importe de 25.131,25 € IVA incluido, al ser la
oferta más económica presentada.
· Contratación de los trabajos para la realización de DESBROCE Y LIMPIEZA EN PARCELAS
MUNICIPALES, solicitados por la Concejalía de Sostenibilidad, a la empresa, RAUL POBLETE
GALLEGO por importe de 6.700,00 € IVA incluido, al ser la oferta más económica, presentada en los
términos establecidos en la petición.
· Contratación de los trabajos para la realización de CORTAFUEGOS EN DIVERSAS PARCELAS
MUNICIPALES, solicitados por la Concejalía de Sostenibilidad, a la empresa, RAUL POBLETE
GALLEGO por importe de 12.000,00 € IVA incluido, al ser la oferta, más económica, presentada en
los términos establecidos en la petición.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
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· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, del contrato para la
prestación del SERVICIO DE DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, GARANTÍA (4 AÑOS) Y
MANTENIMIENTO, CON SUMINISTRO DE SOFTWARE Y HARDWARE NECESARIO PARA EL
PROYECTO “APP TARJETA CIUDADANA VIRTUAL” cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a WEB DREAMS, S.L., por un importe de 184.600 € + IVA para las
prestaciones A y por un importe de 153.900 + IVA para la prestación B por el total de duración del
contrato y de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
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· Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto super simplificado, según art.
159.6 LCSP, para la adjudicación de las obras de RENOVACIÓN DE FIRMES EN EL CEMENTERIO
DE CIUDAD REAL, por un valor estimado de 61.982,081 € + IVA (13.016,24 €). Así como el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la contratación mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, para la ejecución de las obras de REORDENACIÓN DEL
ESPACIO PÚBLICO EN LAS CALLES VIRGEN DE LA ESTRELLA Y D. PEDRO PARDO GARCIA,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a la empresa PROMOCIONES Y
GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L., por un importe de 98.401€ más IVA, de conformidad con los
criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
· Inicio de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto tramitación ordinaria, del
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN
EDIFICIOS MUNICIPALES Y COLEGIOS PÚBLICOS DE CIUDAD REAL, por un valor estimado de
35.600 €, más IVA (7.476 €). Así como el Pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas
administrativas particulares.
· Ampliación del plazo de ejecución de la obra de REFORMA Y TRANSFORMACIÓN A GAS NATURAL
DE LA SALA DE CALDERAS DEL EDFICIO CASA CONSISTORIAL a la empresa adjudicataria
CLIMA SISTEMAS E INSTALACIONES S.L.
· 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 MEJORA DEL ESPACIO
PÚBLICO DE LAS CALLES CACHORRO Y CARMEN AMAYA, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a la empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por un importe
de 68.808,08 € más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
· Inicio del expediente de contratación, mediante procedimiento abierto super simplificado, según art.
159.6 LCSP, para la adjudicación de las obras de PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ, por
un valor estimado de 44.204,91 € + IVA (9.283,03 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Festejos relativa a la justificación de la necesidad de inicio de
expediente para la contratación de varios artistas musicales por Exclusividad Musical con motivo de la FERIA
2021. El valor estimado del contrato se cifra en la cantidad de 85.880 + IVA (18.035) Euros, TOTAL 103.915
€.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Juventud e Infancia relativas a:
· PROGRAMA DE ACTIVIDADES INFANTILES MUNICIPALES PARA EL VERANO-202, por importe de
5.350 €.
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· Resolución de la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES en concurrencia competitiva para
PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE INICIATIVA JUVENIL realizados por entidades juveniles en el
año 2021, por un importe total de 12.000,00 €.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la necesidad del suministro y la ADQUISICIÓN DE
SILLAS que permita dar cobertura a las peticiones de los distintos servicios que en sus actividades demandan
este mobiliario para el público asistente, por un importe estimado de 10.000,00 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Revocación de autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública,
dependiente del establecimiento Bar Degustación Jamón Jamón.
· Denegación de autorización de ocupación de la vía pública para ampliación mobiliario de terraza de
veladores a Bar Lido.
· Autorización municipal para la tala de un árbol populus alba bolleana (Álamo blanco piramidal) que se
encuentra en el patio de comunidad de propietarios en la Ctra. de Piedrabuena nº 53.
· Autorización municipal para la instalación de terraza de veladores en la vía pública a Bar Jamón &
Jamón.
- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras relativas a:
· Relación Valorada del PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA RONDA NORTE de Ciudad Real, con la
conformidad de la empresa adjudicataria OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L.
· Necesidad de colaboración del Servicio Municipal de Infraestructuras en la redacción y dirección de
obras del proyecto denominado PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANGEL.
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· Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN DE LA PZA. CERVANTES Y SU ENTORNO (Avda.
Alfonso X El Sabio y C/ Bernardo Mulleras), con la conformidad de la empresa adjudicataria
PROYGOM OBRA CIVIL, S.L.
- Aprobación de propuesta de Patrimonio relativa a necesidad e inicio de expediente de contratación de
INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PUESTOS DE HELADOS en diversas vías públicas, en régimen de
concesión demanial.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Concesión de jubilación por edad y ayuda de acción social a personal municipal, puestos de trabajo nº
760 (Policía Local) y nº 19 (Acción Social).
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· Anticipo reintegrable a funcionaria municipal, puesto de trabajo núm. 815.
· Indemnización por razón del servicio (Locomoción) a trabajadoras adscritas a Bibliotecas Municipales
(270,56 €).
· Reconocimiento de servicios prestados a funcionaria municipal. puesto de trabajo número 543.
(Gestión Tributaria).
· Abono de Gratificaciones Extraordinarias a personal municipal de los Servicios de Policía Local
(6.169,77 €), Movilidad (866,62 €), Bomberos (705,44 €), Limpieza (4.541,00 €), Mantenimiento
(2.310,48 €), Administración General (218,04 €).
· Abono Indemnización por razón del Servicio “Dietas” (50,64 €).
- Aprobación provisional de los siguientes padrones:
· Padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, ejercicio 2021 por importe de
26.328.920,70 €.
· Padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica ejercicio 2021 por importe
1.263.309,41 €.
· Padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales del ejercicio 2021 por
importe de 332.557,09 €.
- Aprobación de propuesta de Tesorería relativa a la cuenta de RECAUDACIÓN primer Trimestre, ejercicio
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2021.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras sobre modificación del procedimiento de gestión en las
solicitudes de refacturaciones por fugas en el suministro de agua y establecimiento de protocolo de actuación
y casuísticas.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia para suministro de energía eléctrica en Calle Marconi, 7.
· Denegación de licencia Procedimiento Ordinario, en Urbanización Los Girasoles, 19 Fase 3. Registro
47485.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Estación Vía Crucis, 2. Registro 47548.
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· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en c/ Calatrava, 5. Registro 47640.
· Concesión de licencia de vado permanente, en C/ Melilla 36.
· Concesión de licencia para colocación con carácter provisional de dos apoyos de madera por
demolición de vivienda en C/ Aragón 31. UFD. Expte. Ingenieria100/AM/21.
· Concesión de licencia de obras para adaptación de local con destino a consultoría de ingeniería, sito
en Plaza de Cervantes Nº4.
· Concesión de licencia de obras para dos acometidas de saneamiento en C/ Cigüela, 3. Expte.
382/SANEX/20.
· Concesión de licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar y piscina, en C/ Vicente
Notario, 36. Registro 47631.
· Concesión de licencia para suministro de agua a 22 viviendas en C/ Alfonso Eanes, 9 (parcelas 8.6.1 y
7.6.2 del sector A-PTLL).
· Concesión de licencia para modificación de traza de la obra canalización eléctrica en Avd. Camilo José
Cela Nº1 c/v C/ Carlos Lopez Bustos. Expte. 111E202.
· Concesión de licencia para ampliación de actividad a terraza de hostelería en Ronda de la Mata, 12,
local 13.
· Concesión de licencia para realizar una zanja de 4 metros en C/ Cantábrico 5.
· Concesión de licencia para realizar una cala de 2 x 1 metro en C/ Einstein 17.
· Denegación de licencia para Procedimiento Ordinario, en c/ Robles, 18. Registro 47414.
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· Concesión de licencia de obras para construcción de edificio de 6 viviendas, trasteros y garaje, en
calle Corazón de María 17.
· Concesión de licencia de obras para Construcción de vivienda unifamiliar, en C/ Camino del Campillo,
s/n. Registro 47146. Expte.-72/G/21.
· Concesión de licencia para efectuar acometida de gas en C/ Calvario 31.
· Concesión de licencia de ocupación vía pública en C/ Pozo Concejo, 2. Registro 47638.
· Rectificación de error material en licencia construcción vivienda unifamiliar, en C/ Republica Checa, 26.
Registro 47327.
· Concesión de licencia y calificación urbanística para nave destinada a centro de formación en el
Carreterín del Vicario, parcela 304 del polígono 204.
· Concesión de licencia para demolición de fincas en C/ Toledo, 50, 52 y 54. Registro 47570
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· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en c/ Alarcos, 27 7º-A. Registro 47606.
· Concesión de licencia para colocación con carácter provisional de dos apoyos de madera y tapar cala
abierta en la acera por demolición de vivienda en C/ Ceuta 17.
· Concesión de licencia para Procedimiento Ordinario, en C/ Azucena, 20. Registro 47177.
· Denegación de licencia de vado permanente, en Maestro Usero, 1.
· Concesión de licencia de vado permanente en C/ Andalucía nº 46 c/v Avenida de Valdepeñas nº 16.
· Concesión de licencia para efectuar zanja 26 metros e instalación de arqueta en acera de C/ Alisos 3848.
· Denegación de licencia para acometida de agua en Carril del Arca, Polígono 13, Parcela 144. Expte.53/AD/21.
· Concesión de licencia para adaptación de local existente con destino a cafetería con tienda de
productos de panadería, bollería y pastelería, en Avda. Tablas de Daimiel Nº19, Local-7.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística sobre resolución de expediente de clausura de actividad
sin licencia (AYTOCR2021/5633). Supermercado “La Despensa”, Calle Ruiz Morote
10.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
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- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Régimen de funcionamiento de los servicios extraordinarios con plena disponibilidad de carácter
voluntario, en el Cuerpo de Policía Local.
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· Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, convocado por este
Ayuntamiento, para la cobertura mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción
interna de una plaza de Ayudante Carpintero/a. Designación de los miembros integrantes del Tribunal
Calificador. Fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba.
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