Expediente: AYTOCR2021/42143

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 8-NOVIEMBRE-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 8 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 las sesiones anteriores, no presencial mediante audiocámara, Sesión ordinaria de 02-11-21, sesión extraordinaria y urgente de 02-11-21, sesión
extraordinaria y urgente de 03-11-21.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Disciplina Urbanística relativas a:
· Inscripción de inmueble en Registro de Edificios IEE (Informe de Evaluación de Edificios), sito en Calle
Calatrava 11, con resultado final del IEE favorable con deficiencias leves.
· Inscripción de inmueble en el Registro de Edificios IEE (Informe de Evaluación de Edificios), de calle
Elisa Cendreros nº 1, con resultado favorable con deficiencias leves.
· Inscripción de inmueble en el Registro de Edificios IEE (Informe de Evaluación de Edificios), de calle
Camino del Campillo nº 16 con resultado favorable.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia de segregación de la parcela sita en calle Doctor Vicente Notario 34(D), del
sector S-CORR, Ciudad Real.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública en C/ Bachiller Fernán Gómez, 23. Exp. 48452.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública en Grupo Adolfo Suarez, 23.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en la c/ Infantes, 24.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en c/ Postas, 10.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública, en la c/ Antonio Blázquez, 2.
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- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Medio Ambiente relativas a:
· Autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública al establecimiento Bar
“Paradige”, sito en Calle Lanza Nº 4.
· Autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública al establecimiento
Restaurante El Portalón de La Casona, sito en C/ Obispo Rafael Torija, 1.
· Autorización municipal de ocupación de la vía pública para la instalación de terraza de veladores al
establecimiento Discoteca Labana, sito en Avda. Torreón del Alcázar, 3.
· Autorización municipal para ampliación de mobiliario con toldos en terraza de veladores, al
establecimiento Restaurante Gastro Miami, sito en Avenida Rey Santo Nº 3.
· Autorización de ocupación de la vía pública para la ampliación mobiliario de instalación de terraza de
veladores a Heladería El Deseo, sita en Pza. Mayor, 6.
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· Autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública al establecimiento
Cafetería La Churrería de Pilar sita en C/ Estrella, 11.
· Conclusión de los trabajos de remodelación de la zona ajardinada exterior del HGUCR por Calle
Obispo Rafael Torija, con cargo a mejoras del contrato de mantenimiento y limpieza de zonas verdes,
por importe de 11.916,85 € IVA incluido.
· Conclusión de los trabajos de mejora consistentes en ejecución de captación de aguas subterráneas
en el PIA, con cargo a mejoras del contrato de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, por
importe de 8.241,72 € IVA incluido.
· Autorización municipal para instalación de terraza de veladores en la vía pública al establecimiento
Heladería sita en C/ Lirio, 39.
· Conclusión de los trabajos de mejora de ampliación del Parque de Las Casas, con cargo a mejoras del
contrato de mantenimiento y limpieza de zonas verdes, por importe de 9.191,67 € IVA incluido.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social relativas a Ayudas de Nutrición Infantil para
Comedores Escolares de los Colegios públicos, dirigidas al alumnado del 2º ciclo de Educación Infantil y
Primaria, que se encuentren en situación de emergencia social o en situación económica desfavorecida,
correspondiente al mes de Septiembre por importe de 1.077,44 €.
- 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 el suministro de TRES MOTOCICLETAS con destino al
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Servicio de Policía Local, a la empresa HOBBY MOTO ADVENTURE, S.L., por un importe de 19.810
€ más IVA, (4.160,10€) de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
· Restablecimiento del equilibrio económico, en base al Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo (Decreto
Alarma) art. 34, estimado en una cuantía de 108.163,99 €, a la mercantil DORNIER S.A.U. como
concesionaria del contrato para la explotación y gestión del estacionamiento regulado en
determinadas vías de Ciudad Real.
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- Aprobación de propuesta de Concejalía de Acción Social relativa a la CONCESIÓN DE DIVERSAS
AYUDAS DIRECTAS DE EMERGENCIA, para contribuir a paliar la crítica situación que se vive en distintos
lugares del mundo, especialmente la población vulnerable afectada por la COVID-19 y por el reciente
terremoto en Haití, por un importe de 15.000,00 €. Así como los convenios reguladores de las concesiones de
subvención directa a favor de las entidades beneficiarias Cruz Roja Española, Cooperación Alternativa
Manchega y Misión Humanitaria, que establecen las condiciones y compromisos asumidos por las partes.
- Aprobación de propuestas de Cultura relativas a:
· VIII CENTENARIO DE ALFONSO X.
· XXX PREMIO LÓPEZ-VILLASEÑOR de Artes Plásticas, con un importe de 5.100 €.
- Aprobación de propuestas de Festejos relativas a:
· Justificación de la necesidad de la contratación de varias plataformas con motivo de la Cabalgata de
Reyes 2022. Estimándose el valor del contrato en la cantidad de 28.500 + IVA, que hace un total de
34.485 €.
· Programación de la actividad de NAVIDAD 2021, con un gasto total de 44.300 €.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Concesión de jubilación por edad a funcionario municipal titular del puesto de trabajo número 939
(Mantenimiento).
· Concesión de anticipos reintegrables a titulares de los puestos de trabajo 1202, 913, 1071
· Contratación laboral temporal por obra o servicio determinado de un responsable de comunicación de
EDUSI Ciudad Real 2022 ECO-INTEGRADOR.
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· Concesión de jubilación voluntaria anticipada a funcionario municipal titular del puesto de trabajo
número 238 (Protocolo).
· Concesión jubilación por edad a funcionario municipal titular del puesto de trabajo número 761 (Policía
Local).
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:
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· Desestimación de recurso interpuesto por D.J.L.A.R. frente a su exclusión de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la cobertura de dos plazas de Arquitecto/a
Técnico/a.
· Autorización de asistencia a Jornadas Técnicas y Feria Profesional, que se celebrará en Madrid
durante los días 16 al 19 de noviembre de 2021. Así como el abono de las indemnización por
razón del servicio que se deriven a funcionarios municipales adscritos al Servicio de
Infraestructuras.
· Designación de nuevos miembros del tribunal calificador de la oposición, en turno libre, de dos
plazas de Arquitectos/as Técnicos/as.
- Aprobación de propuesta de gasto de la Concejalía de Acción Social por importe de 4.259,40 €, para el
pago las comidas ofrecidas en las Escuelas Municipales de verano a los menores que han participado en las
escuelas, derivados del programa de Intervención Familiar.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a adjudicación, dentro del plazo establecido en el
artículo 150.3 de la LCSP, para la contratación mediante Procedimiento Abierto Simplificado, de la ejecución
de las obras de REFORMA DEL C. S. DE PIO XII, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) a la empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., por un importe
de 708.268.33€ más IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y con la oferta presentada.
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