Expediente: AYTOCR2021/11861

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 12-ABRIL-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 12 ABRIL 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (no presencial, mediante audio-cámara Sesión
Ordinaria de 5-04-2021).
- Aprobación de propuesta de Alcaldía en la que se da cuenta de las sentencias recaídas en relación con el
Procedimiento Ordinario 114/2016, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Ciudad Real, y dar
cumplimiento al fallo de dicha resolución en la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la
mercantil BRICORAMA IBERIA S.L.
- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la adjudicación para el suministro de SIETE IMPRESORAS
QR para distintos servicios municipales, a la empresa , MANSIS MEGA SISTEMAS S.L., por importe de
5.950,00 € +IVA, lo que hace un TOTAL DE: 7.199,50 € IVA incluido, al cumplir los requisitos solicitados.
- Aprobación de propuesta de comunicación relativa a la necesidad de proceder a la contratación del servicio
de GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES Y COMMUNITY MANAGEMENT para el Ayuntamiento de Ciudad
Real y sus Concejalías.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
•

Expediente de contratación, mediante procedimiento negociado, sin publicidad, para la contratación
de los servicios musicales de acompañamiento de la Corporación municipal en los actos propios del
Ayuntamiento de Ciudad Real, por un valor estimado de 384.000 €, exento de IVA, y un plazo de
duración de cuatro años. Así como el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de
cláusulas técnicas.

•

Se da cuenta del nombramiento del representante del órgano de contratación, en el expediente de
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ejecución de las obras de RENOVACIÓN MOBILIARIO URBANO, BANCOS EN ZONAS VERDES.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa al I FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA CIUDAD REAL
2021, se desarrollará del 12 al 20 de mayo de 2021, contando con diferentes espacios escénicos de nuestra
ciudad, tanto de sala como de calle, por un importe de 66.840,26 €.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y Empleo
relativas a:
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· Corrección en el listado definitivo de beneficiarios para la concesión de subvención del FONDO DE
REACTIVACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS
ECONÓMICOS POR LA COVID-19, en lo relativo al expediente de P. B. R. Total puntos 10,
subvención según gastos justificados, 991,28 €. (Número de Expediente de la Propuesta:
AYTOCR2021/8423).
· Anulación de la resolución de la Junta de Gobierno Local, de fecha 8 de febrero de 2.021, y confirmar
la resolución de la Junta de Gobierno Local de 14 de diciembre de 2.020, por la que se concede a M.
G. P. una subvención de 186,67€, del Fondo de Reactivación Económica del Ayuntamiento de ciudad
Real (Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/8354).
- Aprobación de propuestas de Mantenimiento relativas a:
· Proyecto de RENOVACIÓN DE FIRMES EN EL CEMENTERIO DE CIUDAD REAL, por un Presupuesto
Base de Licitación de 61.982,08€, más 21% de I.V.A.: 13.016,24€; y con un PRESUPUESTO TOTAL
de 74.998,32€.
· Adjudicar el suministro del RODETE PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA HIDRÁULICA INSTALADA
EN EL LAGO DEL PARQUE DEL PILAR, a la empresa J.FLORIDO, S.L., por importe de 4.533,68€
(I.V.A. incluido), al ser la empresa distribuidora de la marca y modelo ETANORM FG300-360, equipo
instalado en el Lago del Parque del Pilar.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a resoluciones de expedientes sancionadores por
infracción a Ordenanzas Municipales.
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- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras en la que se da cuenta del nombramiento del Coordinador
de Seguridad Y Salud, así como de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
obra PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DE EUROPA.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Concesión de anticipo reintegrable a funcionaria municipal, puesto de trabajo nº 703.
· Nombramiento interino, por acumulación de tareas, de dos dinamizadores culturales para el Servicio
de Cultura.
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· Atribución temporal de funciones a los puestos de trabajo número 666 y 667 (Intervención Municipal).
· Convocatoria de Oposición Libre para la cobertura de siete plazas de POLICÍA del cuerpo de la
POLICÍA LOCAL. Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios especiales, Clase,
Policía Local y sus Auxiliares, Escala Básica, Categoría: Policía, grupo C, subgrupo C1.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa al Informe de Evaluación de Edificios IEE en C/
Pedrera Baja, 5. Ref: 9563004VJ1196S.
- Aprobación de Propuesta de Infraestructuras en la que se da cuenta del nombramiento del Coordinador de
seguridad y salud y del Plan de Seguridad, en fase de ejecución, de la obra del Proyecto de INSTALACION
DE DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA PEDANIA DE LAS CASAS (Ciudad Real).
- Aprobación de propuestas de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Concesión de licencia para ocupación vía pública, en C/Cruz, 1 c/v Maria Cristina Registro 47356.
· Concesión de licencia para ocupación vía pública en Avda. de los Descubrimientos, 2 Bajo I Registro
47358.
· Concesión de licencia para adaptación de nave en C/ Socuélanos, 39. Registro 47070.
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· Concesión de licencia para construcción de piscina en C/ Escultor García Coronado Nº 41. Registro
47294.
· Concesión de licencia para ocupación de vía pública con medios auxiliares de obra en C/ Tinte, 3.
Registro 47315.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
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- Aprobación de propuestas de gasto de la EDUSI Ciudad Real 2022 ECO-INTEGRADOR para la contratación
de publicidad y otras acciones en radios durante 2021, con cargo a varias partidas y cofinanciado por el
FEDER relativas a:
· Publicidad y otras acciones a efectuar en varios medios de comunicación (radios) por importe total de
40.815 €.
· Publicidad y otras acciones informativas en prensa para 2021, por importe total de 39.000 €.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos relativa a la
necesidad, justificación e inicio de expediente del CONCURSO DE IDEAS ACCESO A LA UNIVERSIDAD
POR C/ CARLOS LÓPEZ BUSTOS, que incluye el concurso de proyectos, la redacción del proyecto básico y
de ejecución de urbanización y estudio de seguridad y salud, y la dirección e inspección de obra y
coordinación en materia de seguridad y salud de la ejecución material del proyecto.

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. 4

