Expediente: AYTOCR2021/38480

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 11-OCTUBRE-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 11 OCTUBRE 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación de los borradores de actas de sesiones anteriores, no presencial mediante audiocámara, sesión ordinaria de 4 de Octubre y Sesión Extraordinaria y Urgente de 7 de Octubre.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Juventud relativa a la resolución de la Convocatoria 2021
para la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de proyectos de prevención y sensibilización en materia de adicciones, dentro del marco del
vigente Plan Municipal de Adicciones, por un importe total de 6.000,00 €.
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Disciplina Urbanística relativas a:
· Resolución de expediente incoado por realización de obras sin licencia (AYTOCR2021/11410) en Calle
Juan Caba 2 1ºA.
· Inscripción de inmueble en registro de edificios de IEE (Informe de Evaluación de Edificios) en Calle
Monjas 2, con resultado FAVORABLE CON DEFICIENCIAS LEVES.
· Inscripción en el Registro de Edificios de Ciudad Real (IEE) del edificio de la calle Paloma 1 con
resultado FAVORABLE.
· Inicio de expediente de infracción urbanística por el incumplimiento de la obligación de disponer de IEE
en la forma establecida en el Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de
Evaluación del Edificio y el Registro de Informes de Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha, a
edificio sito en Calle Antonio Blázquez 2.
· Inscripción en el Registro de Edificios de Ciudad Real (IEE) del edificio de la Calle Libertad 8 con
resultado FAVORABLE.
· Inscripción en el Registro de Edificios de Ciudad Real (IEE) del edificio de la Plaza Puerta de Alarcos 2
con resultado final del IEE FAVORABLE.
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- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia de obras para canalización eléctrica en C/ Saturno, 22.
· Concesión de licencia de obras contraincendios en c/ Ruiz Morote, 8, Supermercado La Despensa
(Expte Ingeniería.371/CI/20).
· Concesión de licencia de obras para canalización eléctrica en Ronda de Ciruela C/V C/ Tetuán nº 2.
· Concesión de licencia para proyecto para adecuación de reforma integral del CT 13C936 en C/ La
Solana.
· Concesión de licencia de obras para ampliación de red y canalización gas en Calle Socuéllamos, nº 3.
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· Concesión de licencia de obras para canalización para ejecutar instalaciones telefónicas en Calle
Pintor López Torres n.º 21-72.
· Concesión de licencia de obras para reforma para instalación ascensor y mejora accesibilidad en C/
Antonio Blázquez nº10. Registro 48299.
· Concesión de licencia de obras para acometida de saneamiento en Ctra. de Toledo Nº 30 Cv C/
Panaderos Nº 7.
· Intercambiabilidad de tipología de vivienda en Plaza del Trillo Nº 8 Cv C/ Eras del Cerrillo Nº 16. Exp.
48256.
· Concesión de licencia de obras para vallado de parcela 10568, Polígono 209. Exp. 48295.
· Concesión de licencia de obras para construcción de cuatro viviendas unifamiliares con aparcamiento y
piscina, en las Parcelas 13.02, 13.09, 13.08 y 13.07 Sector A-CAMMP (calle Georgia nº 9, y Eslovenia
30, 32 y 32).
· Concesión de licencia de obras para construcción vivienda unifamiliar en Ctra. de Toledo Nº 27.
Registro 47610.
· Concesión de licencia de obras para reforma y ampliación de vivienda en C/ Robles, 5. Exp. 46790.
· Concesión de licencia de ocupación de vía pública en C/ Ceuta, 26. Registro 48325.
· Concesión de licencia de Ocupación vía pública, en c/ Almodóvar, 17. Registro 48302.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Igualdad relativa a resolución de la comisión de valoración
sobre la convocatoria para la CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL en el municipio de Ciudad Real 2021.
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- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la contratación de INSTALACIÓN SOLAR
FOTOVOLTAICA, destinada a generación eléctrica para autoconsumo en el edificio del Museo López
Villaseñor, a la Empresa ELECNOR por importe de 8.292,28 € IVA incluido, al ser la oferta más económica
según los términos técnicos exigidos.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la ampliación del plazo, por un tiempo no superior a
un mes, para la ejecución de las obras de REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA PILARICA Y SU
ENTORNO a PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA S.L., adjudicataria de las citadas obras
por acuerdo de la J.G.L de 1 de Febrero de 2021.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Medio Ambiente relativas a:
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· Concesiones de licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
· Resolución de expedientes sancionadores por infracciones a Ordenanzas Municipales (Limpieza,
Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, Ruidos, Convivencia…)
- Aprobación de propuestas de Movilidad relativas a:
· Liquidación de la cuenta anual de explotación 2020 del Transporte Urbano Colectivo de Viajeros
presentada por el concesionario IBERCONSA, arrojando un déficit final que se cifra en 2.366.114,12
Euros.
· Se autoriza la parada de la línea regular de viajeros de Ballesteros de Calatrava en el Teleclub de la
Poblachuela en los términos indicados en el informe técnico emitido por el Jefe de Servicio del Área
de Movilidad.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa al Convenio de colaboración con la Fundación LA CAIXA
para la presentación de la Exposición “PICASSO. EL VIAJE DEL GUERNICA”, actividad itinerante de carácter
cultural que se instalará en los Jardines del Torreón, del 13 de Octubre al 12 de Noviembre de 2021.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos relativa
al proyecto de REPARCELACIÓN DENOMINADO SECTOR INDUSTRIAL DE CIUDAD REAL "ORETANIA" de
Ciudad Real.
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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 del Concejal Delegado de Hacienda relativa a Rectificación de Saldos Iniciales
e Inicio de Trámite de Audiencia para la Cancelación de Avales.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa al nombramiento del representante del órgano de
contratación en el expediente de ejecución de las obras de REFORMA Y ADECUACIÓN CALLE MEMBRILLA.
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- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativa al PLAN DE ACCION DE LA AGENDA URBANA
ESPAÑOLA DE CIUDAD REAL, así como presentación de solicitudes para la obtención de subvención por
importe de 200.000 € para la ejecución del proyecto.
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