Expediente: AYTOCR2021/32228

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 23-AGOSTO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 23 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 16-08-2021).
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en C/ Espino, 10. Registro 47978.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en Plaza de la Provincia, 3 y 4. Registro 48095.
- 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 Supersimplificado, para el
SUMINISTRO DE NUEVE UNIDADES DE CONTENEDORES SEMISOTERRADOS, para el Servicio de
Medio Ambiente, a la empresa PROYECT SIX DISEÑO Y DISTRIBUCION, S.L, por un importe de 28.894 € +
IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con
la oferta presentada.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Festejos relativa a la justificación de la necesidad de la
contratación para el suministro e instalación de la iluminación extraordinaria con motivo de la NAVIDAD
2021/22. El valor estimado del contrato se cifra en la cantidad de 75.087 € + IVA (15.768), lo que hace un total
de 90.855 € IVA Incluido.
- 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.
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- Aprobación de propuesta de Mantenimiento en la que se da cuenta de la designación de Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras contenidas en la Memoria Valorada correspondiente al
3er contrato derivado del ACUERDO MARCO BACHEO Y SANEO DE FIRMES EN CALLES Y CAMINOS DE
CIUDAD REAL, LOTE 2 a ECOMAC ESTUDIO, S.L.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Autorización municipal para la tala de un árbol, Platanus hispanica (Plátano de sombra), que se
encuentra en el acerado de la C/ Robles.
· Autorización municipal para la tala de la tala de un árbol Ulmus pumila (Olmo siberiano), que se
encuentra en el acerado de la Ronda de Ciruela.
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· Resoluciones de expedientes sancionadores por infracciones a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Deducción de retribuciones a funcionario municipal, titular del puesto de trabajo número 775, la
cantidad de 484 euros, que le fue abonada en la nómina de julio de 2021 en concepto de
gratificación, por estar incluido en el listado de servicios extraordinarios con plena disponibilidad de
carácter voluntario en el Cuerpo de la Policía Local, para el año 2021.
· Concesión de anticipos reintegrables a titulares de puestos de trabajo números 10259 y 950.
· Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios, realizados por personal municipal adscrito a los
Servicios de Policía Local (26.496,93 €), Mantenimiento (6.863,49 €) Limpieza (623,09 €), Cementerio
(1.658,26 €).
· Estimación de reclamación interpuesta por funcionario municipal relativa al abono de retribuciones
pendientes de percibir y devolución de ingresos indebidos por jubilación, puesto de trabajo 501.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Infraestructuras relativa al Proyecto MODIFICADO de LA
INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES
(E.D.A.R) EN LA PEDIANÍA DE LAS CASAS, suponiendo un incremento del precio del contrato valorado en
30.200,17 € + IVA.
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 propuesta de Personal relativa a Bases y Convocatoria para la cobertura provisional en
régimen de Comisión de Servicios de tres puestos de trabajo de Ayudantes de Limpieza.
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