Expediente: AYTOCR2021/33755

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 6-SEPTIEMBRE-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 6 SEPTIEMBRE 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior, no presencial mediante audio-cámara, sesión
ordinaria de 30 de Agosto de 2021.
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia para realizar una cala de 2x1 metro en C/ Panaderos, para dar suministro de
energía eléctrica en Carretera de Toledo 30.
· Concesión de licencia para para efectuar ampliación de red y acometida de gas en Plaza Mayor 1.
· Concesión de licencia para efectuar acometida de gas natural en C/ País Vasco 33
· Concesión de licencia para el suministro de agua en C/ Esperanza, 26.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en Avda Rey Santo, 15.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Fortuny, 9. Registro 48161.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Denegación de autorización para instalación de terraza de veladores en la vía pública a Churrería La
Hormiga III sita en C/ Hospital de la Misericordia, 3.
· Autorización para instalación de terraza de veladores en la vía pública a Restaurante El Portalón de La
Casona sito en C/ Obispo Rafael Torija, 1.
· Revocación de la autorización de ocupación de la vía pública concedida a establecimiento Bar Ñam
Ñam Bocaditos.
· Licencia municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso.
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- Aprobación de propuesta de Contratación relativa al inicio de expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto simplificado, según art. 159.1 LCSP, para la adjudicación de las obras de
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURÍSTICAS MUNICIPALES
EN CAMINOS DE LA PEDANIA DE LA POBLACHUELA 2021, por un valor estimado de 115.501,23 € + IVA
(24.255,26 €), Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Educación relativa a la resolución final de la Convocatoria
de AYUDAS SOCIALES PARA MATERIAL ESCOLAR Y LIBROS. Curso 2021/2022, por importe de 118.060 €.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, para la
ejecución de las obras correspondientes al 3er contrato derivado del ACUERDO MARCO BACHEO Y SANEO
DE FIRMES EN CALLES Y CAMINOS DE CIUDAD REAL, Lote 2, presentado por la contratista adjudicataria
de dichas obras, la mercantil ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L., habiendo sido informado
favorablemente por el designado como Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de dichas
obras ECOMAC ESTUDIOS, S.L.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la necesidad de la contratación de la ASISTENCIA
TÉCNICA PARA EL ESTUDIO DEL DISEÑO DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES, adjudicándose a la
empresa DOYMO S.L. por un importe de 18.055,40 euros IVA incluido.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras relativa a la relación valorada correspondiente a las
OBRAS DEL PROYECTO CENTRO POLIDEPORTIVO Y USOS MÚLTIPLES EN LAS CASAS, con la
conformidad de la empresa adjudicataria BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Nombramiento interino por sustitución de la titular del puesto de trabajo número 436, Trabadora social,
Concejalía de Acción Social.
· Abono de retribuciones pendientes de percibir y devolución de ingresos indebidos a funcionarios/as
municipales por Atribución Temporal de Funciones (Oficina de Atención al Ciudadano).
· Reconocimiento del Grado 1 de Carrera Profesional Horizontal, a la funcionaria municipal titular del
puesto de trabajo número 685, con efectos del día 1 de septiembre de 2020.
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 Educación en la que se da cuenta y se autoriza la
presentación de la solicitud para la convocatoria de subvenciones del PLAN “COLEGIO SEGURO” de la
Diputación Provincial de Ciudad Real. El importe de la subvención asciende a 115.200,00 €.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Finalización de la Comisión de Servicio de funcionario municipal, titular del puesto de trabajo número
78, al puesto de trabajo número 410 y cese de personal funcionario interino.
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· Listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos de la Oposición Libre para la cobertura en
propiedad de siete plazas de policía del cuerpo de la Policía Local. Designación de los miembros del
tribunal calificador. Días, hora y lugar de celebración del primer ejercicio, así como los opositores
convocados para cada día.
- Aprobación de propuesta de gasto de Cultura relativa a la actividad CONCIERTOS PARA ROBINSONES,
que se realizarán en el Museo Municipal Manuel López-Villaseñor, durante los lunes del mes de septiembre,
por un importe de 11.253 €.
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