Expediente: AYTOCR2022/749

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

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 22 NOVIEMBRE 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación del borrador de las actas de sesiones anteriores, no presencial mediante audio-cámara,
Sesión Ordinaria de 15-11-2021, Sesión Extraordinaria-Urgente de 15-11-2021 y Sesión ExtraordinariaUrgente de 16-11-2021.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia de acometida de desagüe red pública de saneamiento en C/ Colada de Alarcos a
Miguelturra 14 B Poblachuela ANJ 135. Las Manoteras.
· Denegación de licencia para instalación 2 postes en C/ Madroños y un poste en C/ Encinas, 13, para
dar servicio en C/ Acacias, 2.
· Denegación de licencia para acometidas de gas en C/ Andrés de la Concha y C/ Alonso G. de
Villaquirán. Expte.-56/G/21.
· Concesión de licencia para efectuar ampliación de red y acometida de gas en Carretera de
Piedrabuena 30.
· Concesión de Licencia para canalización telefónica en Calle Mar rojo con Avd. del Mar y con Calle Mar
Egeo.
· Concesión de licencias obras en la fachada de la comunidad de vecinos de calle Lanza Nº 11 Exp.
48465.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública en Ronda de Alarcos, 30.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública en c/ Alcántara, 7.
· Concesión de licencia de obras en cementerio municipal. Exp. 48518.
· Concesión de licencia ocupación de vía publica en C/ Ramón y Cajal, 12.
· Concesión de licencia ocupación de vía pública en Avda. Lagunas de Ruidera, 3.
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· Concesión de licencia ocupación de vía pública en C/ Madroños, 10.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social relativa a resolución definitiva de la
convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
de PROYECTOS DE ACCION SOCIAL dentro de las líneas estratégicas, objetivos y actuaciones del PLAN
LOCAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, año 2021, por un total de 92.203 €.
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
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· ALQUILER DE DOS PLATAFORMAS PARA PODA DE ARBOLADO para los meses de enero-febrero
de 2.022, solicitadas por la Concejalía de Medio Ambiente, a la empresa ALQUILER DE MAQ Y
RIEGOS S.L.U., por importe de 3.823,18 € IVA y transporte incluidos por los dos meses, (789,50
€/und./mes + IVA, total: 1.911,59 € /mes las dos máquinas IVA y portes incluidos), al ser la única
oferta económica presentada, cumpliendo los requisitos técnicos exigidos.
· Adjudicación del presente contrato menor, para el suministro de una PLATAFORMA DE SIEGA,
solicitado por la Concejalía de Sostenibilidad, a la empresa AGRITRASA, por importe de 5.142,50 €.
IVA y portes incluidos, al ser la única oferta recibida que cumple con los requisitos solicitados, según
informe técnico adjunto.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la ASISTENCIA
LETRADA Y JURÍDICA para el Ayuntamiento de Ciudad Real y sus organismos autónomos
administrativos (IMPEFE, PMD, PMPD) y demás entidades y organismos no empresariales
dependientes del Ayuntamiento, excluida la sociedad mercantil municipal EMUSER.
· Convocatoria de procedimiento negociado sin publicidad para el SUMINISTRO DE UN CAZO
TRITURADOR PARA RETROEXCAVADORA con destino al Servicio de Mantenimiento.
· Convocatoria de procedimiento negociado sin publicidad para la ADQUISICIÓN DE SEIS
MOTOCICLETAS para el servicio de Policía Local.
· Incoación de procedimiento para la aplicación de penalidades a VEGA DEL GUADIANA por
incumplimiento de plazos en la ejecución de la obra de pavimentación Puente Retama.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Cultura relativas a:
· Realización “Actividad Musical” para el concierto AGITADO Y MEZCLADO, por un importe de 10.043 €.
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· Colaboración con la contratación de actividades JUGARAMA 2021, por importe de 9.401,70 €.
· Autorización para realizar una fotografía del cuadro de Antonio López Torres “Los Borricos”,
actualmente expuesto en el Museo Antiguo Convento de la Merced.
· Autorización para examinar una guitarra y su funda de madera que se encuentra en el Museo Municipal
Elisa Cendrero.
· Realización de actividad “Leyendo el Museo del Quijote”, con un importe de 2.968 €.
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Educación relativa a la contratación del servicio de
limpieza de los centros educativos de la localidad, de competencia municipal en su mantenimiento.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística en la que se informa del nombramiento de SGS
TECNOS S.A., como Coordinador de Seguridad y Salud y se da cuenta de la aprobación del Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la OBRA REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Medio Ambiente relativas a:
· Corrección de errores en propuesta de aprobación de condicionado para la instalación de estufas y
mamparas en terrazas, previa presentación de la correspondiente Declaración Responsable.
· Autorizaciones (3) para la tala de árboles.
· Resolución de expedientes sancionadores (20) por infracciones a Ordenanzas Municipales (Limpieza
Urbana y Gestión de Residuos, Ruidos, Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública).
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Abono de indemnizaciones, por asistencia a Juicios de los funcionarios del cuerpo de la Policía Local,
correspondientes a los meses de Mayo y Junio de 2021 (5.193,04 €).
· Abono de indemnización, por compensación de vacaciones no disfrutadas a funcionaria interina
municipal (669,63 €).
- Aprobación de propuesta de Tesorería relativa a rectificación de Saldos Iniciales y Cancelación de Avales
por devolución o prescripción.
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Régimen Jurídico relativas a:
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre la finca registral no 86.444, correspondiente con el trastero
nº 17, Bloque D sito en la Calle del Cantábrico nº 5.
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre la finca registral no 86.453, correspondiente con el trastero
nº 26, Bloque D sito en la Calle del Cantábrico nº 5.
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· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre la finca registral no 86.442, correspondiente con el trastero
nº 26, Bloque C, sito en la Calle del Cantábrico nº 7.
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre la finca registral no 86.448, correspondiente con el trastero
nº 21, Bloque D sito en la Calle del Cantábrico nº 5.
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre las fincas registrales nos: 86.419 y 86.454,
correspondientes con la plaza de garaje nº 71 y el trastero 23, Bloque D, respectivamente, sitas
ambas en planta sótano de la Parcela 29 del S-CORR, Calle del Cantábrico nos 5, 7 y 9.
· Acuerdo expreso por parte del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de renunciar a los derechos de
tanteo y retracto de los que es titular sobre la finca registral no 86.436, correspondiente con el trastero
nº 20, Bloque C sito en la Calle del Cantábrico nº 7.
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 Personal relativas a:
· Autorización de asistencia de funcionaria municipal, puesto de trabajo número 507, adscrita al Servicio
de Cultura, a la “Asamblea General de la Red Española de teatro, auditorios, circuitos y festivales de
titularidad pública” los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2021 en Valladolid. Abonando las
dietas por desplazamiento y manutención por importe de 253,37 €.
· Autorización de asistencia de la funcionaria municipal, puesto de trabajo número 2, al “5º Encuentro
Plenario de la Red Temática: Ciudades Igualitarias y Libres de Violencia de Género”, que se celebrará
en Sevilla los días 2 y 3 de Diciembre de 2021. Abonando las dietas por desplazamiento, alojamiento
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y manutención por importe de 530,53 €.
· Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios a personal municipal adscrito a los Servicios de
Policía Local (25.032,39 €), Limpieza (5.684,35 €), Cultura (249,19 €), Arqueología (14,88 €), Obras
(1.615,04 €), Mantenimiento (3.529,83 €), Acción Social (3.020,77 €), Comunicación Laborales
(1.822,12 €), Administración General (3.761,74 €).
· Abono de indemnización por razón del servicio, Locomoción, a personal municipal de Policía Local
(700,15 €), de Bibliotecas y Museo, Archivo y Patrimonio Municipal (447,64 €).
· Abono de indemnización por razón del servicio, Dietas, a trabajador adscrito al Servicio de Extinción de
Incendios (51,10 €).
· Abono de retribuciones por el desempeño accidental de puesto de trabajo de superior categoría, a
funcionarias municipales adscritas a los Servicios de Tesorería, Intervención y Personal (5.850 €).
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· Abono de retribuciones por el desempeño de funciones de superior categoría a funcionaria municipal,
adscrita al Servicio de Intervención (450 €).
- Aprobación de propuesta de Licencias relativas a:
· Concesión de licencia de obras para adaptación de local en C/ Marconi, s/n. Expte. 39050.
· Concesión de licencia de obras en C/ Libertad Nº 24.
· Concesión de modificación de la licencia de obras de proyecto construcción de vivienda en C/
Villahermosa Nº 22.
· Concesión de licencia para procedimiento ordinario, en C/ Andrés de Concha, Alonso García de
Villaquirán y Afonso Eanes.
· Concesión de licencia para segregación finca en C/ Oretana Nº 6.
· Concesión de licencia de vado permanente en vivienda C/ San Carlos del Valle 36.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la adjudicación, dentro del plazo establecido en el
artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado, para la
ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON CESTA ELEVADORA para el Servicio de Parques y Jardines a la
empresa VS DISEL, S.L., por un importe de 55.500€ + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
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