Expediente: AYTOCR2021/40955

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 2-NOVIEMBRE-2021.

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 2 NOVIEMBRE 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 25 de Octubre.
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Disciplina Urbanística relativas a:
· Resolución de expediente sancionador incoado por realización de obras sin licencia en local de Plaza
Mayor 22.
· Resolución de expediente sancionador incoado a local en Avenida del Torreón del Alcázar 9.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia de obras para canalización telefonía en Calle Viso del Marques, 1.
· Concesión de licencia de obras para acometida de agua definitiva en Calle Melilla 36.
· Concesión de licencia de obras para canalización telefonía en Calle Paloma 9.
· Autorización de instalación de placa de Vado Permanente C/ Ceuta, 24.
· Concesión de licencia de obras para colocación dos apoyos por demolición en C/ Albalá Nº 32.
· Concesión de licencia de obras para canalización telefónica en Calle Alarcos, 21.
· Estimación parcial del Requerimiento de la JCCM en relación a rehabilitación de edificio La Ferroviaria
para centro de folclore en Ronda de Ciruela, 9.
· Concesión de licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar adosada en C/ Georgia, 5.
Exp. 48275.
· Concesión de licencia de obras para reforma parcial sustituyendo cuarto maquinas climatización por
zona aseos y comedores en PABELLÓN FERIAL, Camino Viejo de Alarcos s/n. Registro 47904.
· Aprobación de proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar en C/ Vicente Notario 14, Parcela 27 B.11,
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Sector S-CORR.
· Rectificación error material en Licencia para construcción de 34 viviendas y 1 Oficina, en c/ Alonso
Céspedes de Guzmán, 3. Expte. 47743.
· Concesión de licencia de obras para reparación tejado catedral en Paseo del Prado s/n. Registro
48123.
· Concesión de licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar con aparcamiento y
piscina en la calle Georgia nº 7 (parcela 13.03).
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Lirio, 8. Registro 48429.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en C/ Ramón y Cajal, 7. Registro 48367.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública en c/ Almodóvar, 17. Registro 48405.
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· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/ Antonio Blázquez, 2. Registro 48430.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente relativa a autorización municipal para
AMPLIACIÓN TEMPORADA de instalación de terraza de veladores en la vía pública al establecimiento
Restaurante Duna, sito en C/ Hernán Pérez Pulgar, 3.
- Aprobación de propuesta del Concejal de Economía, Hacienda y Contratación relativa a la adjudicación
de contrato menor de asistencia letrada al Ayuntamiento y sus organismos autónomos a la UTE-LEX, con
efectos desde el día 7 de noviembre de 2.021 hasta que se inicie la ejecución de nuevo contrato que se
adjudique en procedimiento abierto (actualmente en tramitación), en las mismas condiciones del contrato que
finaliza el día 6 de noviembre de 2021, en particular su precio (3.354,16 €/mes + IVA), sin que en ningún caso
pueda rebasarse en la distribución de su duración el importe total de 15.000 euros + IVA (concurriendo en
este caso las circunstancias del Art. 118 LCSP para celebrar este contrato menor).
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad de Género en la que se da cuenta de la solicitud
de subvención destinada al Centro de la Mujer, acogiéndose y con arreglo a la Resolución de 19/10/2021, del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por la que se convoca subvenciones a actuaciones de inversión en
los Centros de la Mujer y recursos de acogida en el año 2021.
- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
· Contratación para el ALQUILER DE LOS TRAJES DE LA CABALGATA DE REYES 2022, a la empresa
VESTUARIO PARIS, por un importe de 4.356,00 € (IVA incluido) al ser la más económica, y cumplir
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: AYTOCR2021/40955

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 2-NOVIEMBRE-2021.

con el condicionado requerido.
· Adjudicación para la edición y difusión de 20.000 revistas para Carnaval y Feria año 2.022 y 22.000
programas de mano Navidad 2.021, para la Concejalía de Festejos y Tradiciones Populares a la
empresa EDITORIAL MIC S.L., el importe del contrato se valora en 10.400 € IVA incluido, la empresa
lo realizará por un importe de 0 €.
· Adjudicación de contrato menor para el suministro de DOS SERVIDORES ALTA DISPONIBILIDAD,
para distintos servicios municipales, a la empresa INFORPLAY SOLUCIONES INFORMATICAS, por
importe de 3.989,99 € IVA incluido, al ser la oferta más económica presentada ajustándose a los
requisitos técnicos solicitados.
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- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Dejar sin efecto el expediente de contratación para la prestación del SERVICIO CON ASISTENCIA
EXTERNA DE REDACCIÓN DEL “PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL COLECTOR GENERAL
TRAMA URBANA (COLECTOR CENTRAL) DE SANEAMIENTO DE CIUDAD REAL”, en colaboración
en lo que soliciten de los Servicios Técnicos Municipales para la contratación de las obras, y dirección
facultativa de las mismas, dado el error padecido en la preparación de este contrato no subsanable
en esta fase del procedimiento, desistiendo del mismo y además existiendo razones justificadas de
interés público como se ha expuesto no adjudicarlo.
· Se declara desierto el suministro de varios vehículos para el Servicio de Mantenimiento.
· Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la adjudicación
de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA MIGRACIÓN DE LOS DATOS Y LA
GEORREFERENCIACIÓN DE LAS SEPULTURAS, CON SUMINISTRO DE SOFTWARE PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE CEMENTERIOS, cofinanciado el 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) por un valor estimado de 75.000 euros más el importe del IVA (21 %) 15.750
euros, haciendo un total de 90.750 €. Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y las Bases
Administrativas.
· Ampliación del plazo de ejecución de la obra ADECUACIÓN AVENIDA VALDEPEÑAS a la empresa
adjudicataria BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
· Clasificación de ofertas para la contratación, mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, del
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA
NAVIDAD 2021-22. Con el siguiente desglose:
Lote 1. Instalación de árbol navideño.
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Lote 2: alumbrado extraordinario de calles y paseos.
Quedando clasificada en primer lugar la empresa ILUMINACIONES JESÚS NAZARENO, S.L., por
importe de:
Lote 1: 12.300 € + IVA
Lote 2: 62.600 € + IVA
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- Aprobación de propuesta de Informática relativa a la adhesión al Convenio de Colaboración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para la prestación mutua de soluciones básicas de administración
electrónica con el MINHAP, en todos sus términos, publicado en el BOE nº 221 de 11 de septiembre de 2014,
al objeto de cumplir los requisitos para el registro de la entidad en la Plataforma APODERA (Registro
Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado).
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la redacción del proyecto, SUSTITUCIÓN DE
CUBIERTA EN CENTRO VECINAL “FUENSANTA”, con un presupuesto total de licitación de 43.609,46 €. Así
como así como la necesidad de llevar a cabo la realización de dichas obras.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Autorizaciones de licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
· Resolución de expedientes sancionadores (16) por infracciones a Ordenanzas Municipales (Limpieza,
Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, Ruidos, Convivencia…).
- Aprobación de propuesta de Mercado relativa a la baja voluntaria del titular del puesto nº 110 del
Mercadillo de La Granja de Ciudad Real -año 2021.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Autorización de la asistencia de la funcionaria municipal, puesto de trabajo número 507, adscrita al
Servicio de Cultura, a la XXV FERIA DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES DE CASTILLA-LA
MANCHA, que se celebrará en Albacete, los días 3 al 7 de noviembre de 2021 (ambos inclusive). Con
abono de los gastos de manutención, alojamiento y desplazamiento, por un importe total de 532,96 €.
· Autorización a personal adscritos al Servicio de Infraestructuras, puestos de trabajo número 254 y
10293, la participación al curso online “PRESUPUESTOS, MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y
CONTROL DE OBRA CON PRESTO 21”, con abono de los gastos de inscripción por importe total de
250.00 €.
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· Concesión de jubilación voluntaria anticipada a funcionaria municipal, titular del puesto de trabajo
número 715 (Policía Local), con fecha de efectos de 10 de Noviembre de 2021.
· Rectificación de errores materiales en las Bases del Concurso-Oposición, promoción interna, para
cubrir una plaza de Subinspector/a del cuerpo de Policía Local.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa a resolución de expediente sancionador por
realización de obras sin licencia en Calle Ruiz Morote 3.
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- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Infraestructuras relativa a la segregación de contadores en el
suministro de agua sito en Ronda de Calatrava, 20.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativa a Dictamen de la Comisión Institucional de
Interpretación del PGOU sobre la APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA TRANSFERENCIA DE
APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo – Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos en la
que se da cuenta de la APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MINORACIÓN DE COSTES DE LA CUENTA DE
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LAS CUOTAS DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR A-CCAMP DEL PGOU
DE CIUDAD REAL.
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 la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y
Empleo relativa a la resolución de subvenciones del II FONDO DE REACTIVACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS POR LA
COVID-19. Así como listado definitivo de la concesión de subvenciones por valor de 166.000 €,
correspondiente a 60 solicitudes.
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