Expediente: AYTOCR2021/13825

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 3-MAYO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 3 MAYO 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 26-04-21).
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- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Acción Social relativas a:
· Ayuda Nutrición Infantil a Comedor Escolar del San Francisco Javier, correspondiente a los meses de
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2020, por importe de 1.189,17 €.
· Ayudas Nutrición Infantil para Comedores Escolares de Colegios, dirigidas al alumnado del 2º ciclo de
Educación Infantil y de Primaria, que se encuentren en situación de emergencia social o en situación
económica desfavorecida, correspondientes al mes de MARZO, por importe de 2.209,05 €.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a la convocatoria para la concesión de
AYUDAS DESTINADAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 2021, en el
municipio de ciudad Real, por un importe total de 49.400 €.
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
· Adjudicación de la obra MEJORA DEL DRENAJE SUPERFICIAL EN TRAMO DE LA CALLE CAMINO
VIEJO DE ALARCOS 2-4 EN CIUDAD REAL, a la empresa AQUONA S.A.U., por importe de
22.084,65 € IVA incluido, al ser la oferta más económica de las presentadas.
· Adjudicación del suministro de OCHO BANCOS DE GRANITO GRIS QUINTANA, solicitado por la
Concejalía de Mantenimiento, a la empresa, HIDALGO MÁRMOLES Y GRANITOS, por importe de
4.200,00 € + IVA, al ser la oferta recibida más económica.
- Aprobación de la valoración por la Fundación General de la Universidad de Castilla La Mancha de los
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proyectos presentados en la CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 2021 (MODALIDAD I).
- Aprobación de propuesta de gasto de Cultura para la realización de la actividad MÚSICA EN EL MUSEO,
por importe de 5.868,50 €.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Autorizaciones municipales para la ampliación de terraza de veladores en la vía pública a
Freiduría Torremar
Bar Come y Calla
· Autorización para reorganizar la implantación de la Terraza de Veladores en la vía pública.
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· Autorización municipal para la instalación de terraza de veladores en la vía pública a
Bar Ismael
Cafetería El Correo
· Denegación de autorización municipal para ampliación de terraza de veladores en la vía pública a Bar
Montañés.
· Resoluciones de expedientes sancionadores por infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la reestructuración de la Línea 3 del transporte público de
viajeros.
- Aprobación de propuestas de Arquitectura-Obras relativas a:
· Proyecto de PAVIMENTACIÓN CALLE SAN JOSÉ, por un presupuesto base de licitación de
44.204,91€, así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución de la mencionada obra.
· Relación Valorada del Proyecto ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL ARCO DEL TORREÓN DEL
ALCÁZAR.
- Aprobación de propuesta de Participación Ciudadana relativa a la convocatoria de subvenciones en
concurrencia competitiva, para PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES VECINALES DE
CIUDAD REAL AÑO 2021, con un importe de 10.000 €.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

Pág. 2

Expediente: AYTOCR2021/13825

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 3-MAYO-2021

- Aprobación de propuesta del Concejal de Seguridad Ciudadana en la que se da cuenta de la solicitud de
subvención, a la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la siguiente dotación, por orden de prioridad:
· Módulo 6: Remolque de carga.
· Módulo 8: Tienda de Campaña de Primeros Auxilios.
· Módulo 3: Uniformidad Básica de Voluntarios de Protección Civil.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
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· Modificación sustancial de condiciones de trabajo, ampliación de jornada y duración de contrato
temporal por obra o servicio, del administrativo contratado para la realización de las tareas propias de
la categoría en el desarrollo de la EDUSI "Ciudad Real-2022 Eco Integrador".
· Atribución temporal de funciones operativas y/o ejecutivas relacionadas con el servicio "VIOGEN" a
funcionarios municipales (Policía Local), puestos de trabajo 1124, 10189 y 1106.
· Nombramiento interino de un/a Administrativo/a para la sustitución transitoria del puesto de trabajo
número 224, adscrito a la Sección de Limpieza, Servicio de Medio Ambiente.
· Nombramiento interino de tres Operarios/as de Servicios Múltiples para la sección de Parques y
Jardines.
· Contratación temporal, por acumulación de tareas, de un/a arquitecto/a para EDUSI CIUDAD REAL
2022 ECOINTEGRADOR.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Economía y Hacienda relativas a:
· Aprobación provisional del padrón de la Tasa por suministro de aguas del primer trimestre del ejercicio
2021, cuyo importe asciende a la cantidad de 1.179.779,16 €.
· Aprobación provisional del padrón de la tasa por alcantarillado y depuración de aguas residuales
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021, cuyo importe asciende a la cantidad de
238.456,17€.
- Aprobación cuenta de Recaudación 2020.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
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· Concesión de licencia para PROYECTO MODIFICADO en C/ Extremadura, 20. Registro 47512.
· Concesión de licencia de instalación de Centro de Atención Integral de enfermedades respiratoria–
CAIDER.
· Concesión de licencia para segregación de Parcela, en Polígono 116, Parcelas 2, 155 y 156. Registro
47470.
· Concesión de licencia para primera ocupación, en C/ Ceuta, 15. Registro 47314.
· Concesión de licencia de obra e instalación para ampliación de explotación ganadera.
· Procedimiento Ordinario, en c/ Bosque, 14. Registro 47438.
· Denegación de licencia para adaptación de local a farmacia, en C/ Puerta de Alarcos, 2. Expediente
42735.
· Denegación de licencia para reforma y ampliación Colegio Nuestra Señora del Prado, Pº Carlos Eraña,
19, Fase B2 (iglesia y aula magna).
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· Concesión de licencia de ocupación vía pública, en c/Azucena, 7 2º-C. Registro 47501.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa a resolución de expediente incoado por
realización de obras sin licencia en c/ San Antonio, número 11.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Planeamiento sobre minoración de la cuenta de liquidación
provisional para aprobación inicial de los costes de urbanización del SECTOR A-CCAMP del PGOU de
Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Disciplina Urbanística relativa a la resolución de expediente incoado
por realización de obras sin licencia en C/ San Antonio, 11. C.
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:
· Nombramiento interino de un/a Administrativo/a para la sustitución transitoria de la titular del puesto de
trabajo número 542.
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· Nombramiento interino de un/a jefe/a técnico de montajes para la sustitución transitoria del ocupante
del puesto de trabajo número 1056 (Teatro Municipal Quijano).
· Reingreso al servicio activo de funcionaria municipal al puesto de trabajo número 543.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Inadmisión de propuesta para contrato de prestación del servicio de asistencia técnica de apoyo a la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) a la empresa EVERIS INGENIERIA,
S.L.U.-S.I.C.I. DOMINUS, S.L., UTE.
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· Expediente de contratación y convocar procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
ADQUISICIÓN DE DOS AUTOBUSES URBANOS DE TECNOLOGÍA HÍBRIDA cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, (FEDER), por un valor estimado de 545.000 € + IVA (114.450
€). Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
- Aprobación de propuesta de gasto de Cultura para ACTIVIDAD TEATRAL, por un importe total de 2.000 €.
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