Expediente: AYTOCR2022/825

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 29-NOVIEMBRE-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 29 NOVIEMBRE 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador de las actas de sesiones anteriores, no presencial mediante audio-cámara,
Sesión Extraordinaria-Urgente de 17-11-21 y Sesión Ordinaria 22-11-21.
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia de acometida definitiva de agua en vivienda unifamiliar C/ San Carlos del Valle
Nº 36.
· Autorización de segunda acometida de saneamiento para edificio en C/Cantábrico 5.
· Concesión de licencia de vado permanente en Calle Virgen de Begoña 9 (esquina con calle D. Pedro
Pardo García).
· Concesión de licencia de acometida de agua con carácter definitivo, para el suministro a parcela
número 21 del sector S- CORR, ahora C/Cantábrico c/v C/Mar Caribe.
· Concesión de licencia para efectuar ampliación de red y acometida de gas en C/ Piélago 1.
· Concesión de licencia para colocación con carácter provisional de dos apoyos de madera por
demolición de vivienda en C/Záncara 26.
· Concesión de licencia de acometida de agua con carácter definitivo, para el suministro a C/ República
Checa, 15-23.
· Concesión de licencia para segregación de finca registral 10.622.
· Denegación de licencia para cambio de actividad, almacén distribución paquetería, en C/ Hermanos
Lumière, 4.
· Concesión de licencia para segregación parcela 396 y 410, Polígono 6 (Vicario).
· Concesión de licencia de obras y ocupación de vía pública en C/ Paloma Nº 21 Cv Calatrava.
· Concesión de licencia de ocupación de vía pública, en C/ Alarcos, 18.
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· Concesión de licencia de ocupación vía pública, en c/ Tinte, 2.
· Concesión de licencia de ocupación de vía publica por obras en C/ Caballeros, 2.
· Concesión de licencia de ocupación vía pública, en Urbanización Las Arenas, 4.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Medio Ambiente relativas :
· Ampliación de temporadas de terraza de veladores en la vía pública, dependiente del establecimiento
hamburguesería Rayfer, sito en Calle Hidalgos Nº 11.
· Revocación de la autorización de ocupación de la vía pública concedida a establecimiento Bar Las
Brasas, sito en Parque del Pilar.
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· Revocación de la autorización de ocupación de la vía pública concedida a Bar Kendra, sito en Pza. de
España, 3.
· Ampliación de temporada de terraza de veladores en la vía pública, dependiente del Bar El Estudiante I
sito en Ronda Calatrava Nº 18 C/V Calle Inmaculada Concepción.
·

Ampliación de temporada de terraza de veladores en la vía pública, dependiente del Bar El Baúl de
Orosia sito en C/ Libertad, 12.

· Autorización municipal para instalación de toldos en terraza de veladores en la vía pública a Bar La
Casa de Los Calamares sito en C/ Toledo, 81.
· Revocación de la autorización de ocupación de la vía pública concedida a Bar La Soga sita en Pza.
Provincia, 5.
· Autorizaciones municipales para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
· Resolución de expedientes sancionadores (27) por infracciones a Ordenanzas Municipales (Limpieza
Urbana y Gestión de Residuos, Ruidos, Terrazas, Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública).
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la adjudicación de contrato menor, para el SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV en el Museo López Villaseñor, a la empresa
FUSION CR, por importe de 6.994,72 € IVA incluido, al ser la oferta más económica presentada según los
requisitos técnicos solicitados.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· 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 ACONDICIONAMIENTO Y
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MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS GROTURÍSTICAS MUNICIPALES EN CAMINOS DE
LA PEDANÍA DE LA POBLACHUELA 2021 a la empresa PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL
GUADIANA, S.L. por un importe de 95.000€ más IVA (19.950€), de conformidad con los criterios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
· Modificación sobre la inclusión de precios nuevos en la obra de ACCESIBILIDAD Y TELÓN
CORTAFUEGOS DEL TEATRO QUIJANO, que supone un importe de 2.537,15 euros + IVA 532.80 €,
lo que asciende a un importe total de 3.069.95 €, al considerarse justificados los trabajos a realizar.
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· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, para el SUMINISTRO DE UN FURGÓN CAJA BASCULANTE con
destino a la Sección de Parques y Jardines del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, a la empresa
EJE OCCIDENTAL DE CAMIONES, S.L., por un importe de 38.500 € más IVA, (8.085€), de
conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y con
la oferta presentada.
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, de la contratación mediante
Procedimiento Abierto Super Simplificado, para la ADQUISICIÓN DE UNA CARRETILLA
ELEVADORA con destino al Servicio de Mantenimiento, a la empresa ELECTRON COSLADA, S.A,
por un importe de 22.565 € + IVA (4.738,65), de conformidad con los criterios establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y
Empleo relativas a:
· Resolución definitiva denegatoria de subvención del II FONDO DE REACTIVACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL para mitigar los efectos económicos por la COVID-19, año 2021.
(LÍNEA 2), al no cumplir los requisitos para ser beneficiario de la subvención contemplados en la Base
4.
· Resolución definitiva sobre CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL II FONDO DE REACTIVACIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL para mitigar los efectos económicos por la COVID-19, año
2021. (LINEA 2), por valor de 53.000 € correspondiente a 20 solicitudes.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Cultura relativa a FALLO DEL JURADO CALIFICADOR
DEL XXXº PREMIO LÓPEZ-VILLASEÑOR DE ARTES PLÁSTICAS:
D. Jorge Llopis Jordá, por la obra titulada “Pintura cortada nº 5” Primer premio, dotado con 11.000 € y
medalla.
D. Ignacio Estudillo Pérez, por la obra titulada “S/T (Construcción de paisaje 04)” Segundo premio,
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dotado con 6.000 € y medalla.
D. Juan Carlos Gil Gutiérrez, por la obra titulada “Composición con recuerdos” Tercer Premio, dotado
con 4.500 € y medalla.
Dª Aurora Cid Polonio, por la obra titulada “Los pliegues del tiempo III” Premio Diputación, dotado con
4.000 € y medalla.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Abono de retribuciones pendientes de percibir a funcionaria municipal (Juventud, Infancia y
Cooperación Internacional).
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·

Convocatoria de oposición en turno libre para la cobertura de una plaza de personal funcionarial de
Técnico/a de Centro de Atención a la Infancia (plaza número 834, puesto 834), Escala de
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, Grupo C,
Subgrupo C1 correspondiente a la oferta de empleo público del año 2019. Así como las bases que
han de regir el procedimiento selectivo.

· Concesión de jubilación voluntaria anticipada a funcionario municipal, puesto de trabajo número 946
(Servicio de Mantenimiento).
· Nombramiento interino de un/a Operario/a de Servicios Múltiples por sustitución transitoria del/la
ocupante del puesto 83 para la Sección de Limpieza Viaria.
· Contratación Temporal de Interinidad por sustitución transitoria del/la titular del puesto nº 651,
Operario/a de Servicios Múltiples a tiempo parcial Sección de Limpieza, Servicio de Medio Ambiente.
· Concesión de anticipo reintegrable a funcionario municipal, puesto de trabajo núm. 790.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Régimen Jurídico sobre Personación en el Procedimiento
Ordinario 590/2021, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección 2, sobre justiprecio.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a corrección de error en Acuerdo JGL 22 de noviembre
de 2021.
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