Expediente: AYTOCR2021/31989

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 16-AGOSTO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 16 AGOSTO 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 9-08-2021).
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Denegación de licencia para canalización de electricidad (Expt. Ingeniería 333/E/21) parcela situada en
Ctra. N-430, Polígono 116 Parcela 8.
· Concesión de licencia del expediente 458/E-19 - Proyecto de ejecución de zanja, instalación de fibra
óptica y sustitución de postes de línea aérea paralela a N-430 entre Ciudad Real y Valverde, nº de
proyecto 8001621.
· Concesión de licencia para acometida de saneamiento Severo Ochoa CV Carrterín de la Atalaya.
Expte. 360/SANEX.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en C/ José María de la Fuente, 1. Registro
48061.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en la c/ Castillo de Caracuel, 32. Expediente
48035.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Obispo Esténaga, 4. Registro 48051.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en C/ José María de la Fuente, 1 Registro 48062.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Clasificación para el ACUERDO MARCO DEL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPOSICIONES
EN VÍAS PÚBLICAS, admitiendo a trámite la única empresa presentada que es ANGEL GARCIA
LAGUNA.
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· Inicio de expediente de contratación, mediante procedimiento abierto supersimplificado, para la
adjudicación de la ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO con destino a la Concejalía de Acción Social,
por un valor estimado de 20.661,15 € + IVA (4.338,84 €). Así como el Pliego de Prescripciones
Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
· Restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión administrativa del Aparcamiento
Subterráneo de Plaza Mayor como consecuencia del Estado de Alarma de la pandemia COVID-19, a
la empresa concesionaria EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS, S.A.
· Restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión administrativa del Aparcamiento
Subterráneo de Plaza de la Constitución como consecuencia del Estado de Alarma de la Pandemia
COVID-19, a PARKIA (Acvil Aparcamientos S.L.).
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- Aprobación de propuesta de gastos de la Concejalía de Promoción Económica, Formación, Empleo Y
Comercio (IMPEFE) para la CONTRATACIÓN y PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS EN LA NUBE, siendo
COMUNITELIA la que ha presentado la propuesta más ventajosa por importe de 3.991,79 € IVA Incluido.
- Aprobación de propuestas de la Concejala Delegada de Informática relativas a:
· Justificación de la necesidad y conveniencia de llevar a efecto la Encomienda de Gestión con la FNMT
– REAL CASA DE LA MONEDA para la ejecución de actividades de carácter material y técnico con el
fin de extender los servicios públicos electrónicos. El importe para 4 años será de 10.768,00 €.
· Inicio del expediente, justificación y necesidad de celebrar contrato de Prestación de Servicio de la
migración de los datos y la georreferenciación de las sepulturas, con suministro del Software para la
gestión integral de Cementerios para el Ayuntamiento de Ciudad Real, cofinanciado El 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El precio total de este contrato para los 4 años de
duración, asciende a 49.200,00 € más 10.332,00 €, en concepto de I.V.A., haciendo un total de
59.532,00 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Autorización municipal para la instalación de terraza de veladores en la vía pública al establecimiento
Heladería TAKE AWAY sita en C/ Toledo, 8.
· Resoluciones de expedientes sancionadores por infracciones a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
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· Asignación individualizada de ayuda de acción social a empleado municipal (Puesto de Trabajo número
1084).
· Abono de indemnización por razón del servicio (Locomoción) de trabajadoras adscritas a la Concejalía
de Cultura (Bibliotecas Municipales), en los meses de abril, mayo y junio de 2021 (302,48 €).
· Abono de indemnización por razón del servicio (Dietas) de trabajador adscrito al Servicio de Extinción
de Incendios (102,20 €).
- Aprobación de propuesta de Tesorería relativa a la liquidación provisional por Suministro de Agua potable y
saneamiento, correspondiente al periodo de Abril a Junio 2021, por importe de 1.495.663,16 €.
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Infraestructuras relativas a:
· Expediente de contratación del Proyecto de INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADA A
GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA AUTOCONSUMO EN EL PABELLÓN QUIJOTE ARENA, cuyo
valor estimado asciende a 45.302,39 € + IVA (9.513,50 €), siendo por tanto el presupuesto base de
licitación de 54.815,89 €. Cofinanciado por el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE),
en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
· Relación Valorada del Proyecto de RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
EN LAS CALLES REYES, CAMARÍN Y AZUCENA, con la conformidad de la empresa adjudicataria
AQUONA S.A.U.
· MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA ESTACION DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES EN LA PEDIANÍA DE LAS CASAS. Así como el inicio el de modificación del
expediente de contratación.
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 gasto de la Concejalía de Cultura relativas a:
· Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación y el Ayto. de Ciudad Real para la organización
del CONCIERTO DE LA ARTISTA "ROSARIO", se realizará en el auditorio La Granja, por importe de
15.306 €.
· Convocatoria para la concesión de Subvenciones a Proyectos Culturales para Ciudad Real 2021, con
el objeto de potenciar y apoyar las iniciativas que hagan crecer la vida cultural de la ciudad, por un
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importe total de 118.909 €.
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- Aprobación de propuesta de Contratación relativa al inicio del expediente de contratación y convocar
procedimiento abierto, simplificado, para la ejecución de las obras de REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE
PIO XII, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por un valor estimado de
789.086,43 € + IVA (165.708,15 €). Así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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