Expediente: AYTOCR2022/10674

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 14-MARZO-2022

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 14 MARZO 2022
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación de los borradores de actas de la Sesión Ordinaria de 07-03-2022 y Sesión Extraordinaria
y Urgente de 09-03-2022.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativas a:
·
·

Licencia de obras para realización de acometida contra incendios en Avenida del Mar, 3.
Licencia de obras para canalización eléctrica con realización de 10 calas para suministro a
viviendas unifamiliares en Avd. del Mar Nº 32.

·

Licencia para instalación de placa de Vado Permanente en C/ Portugal, 9.

·

Licencia de obras mantenimiento de la red de gas canalizado en Camino de Los Mártires

·

ERM F21-002, Polígono 16-Parcela 40.

·

Licencia de obras para soterrar red aérea en la Calle Castilla, 33.

·

Denegación de licencia de obras para acometida saneamiento en C/ Ceuta Nº 24.

·

Licencia de obras para realizar apoyo de hormigón en C/ Bosque 16.

·

Licencia de obras para acometida de agua contra incendios en C/ Corazón de María 17.

·

licencia de obras para canalización eléctrica y realizar 3 calas de 1 metro en zona verde en
C/Campo de Criptana - Malagón –Tomelloso.

·

Licencia de obras para canalización eléctrica y realización de una zanja de 24 metros y dos
calas de 2x1 metro en C/ Rosa 4.

·

Denegación de licencia de acometida de agua definitiva en el local de Ronda de La Mata, 6.

·

Licencia para segregación de Parcelas en Polígono 55.

·

Licencia para ocupación de vía pública en la C/ Alfonso X el Sabio, 4.
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·

Licencia para demolición de edificaciones militares (parte del antiguo cuartel de artillería), en
la C/ Altagracia Cv C/ Santa Bárbara Cv Ronda de Toledo.

·

Licencia de obras para construcción de lápida en el cementerio municipal (Patio 9º,
Departamento 1 º, C/ 2ª, Nº 9).

·

Licencia para excavación de sótano y montaje de grúa-torre, en la calle Calatrava 52 c/v
calle Bachiller Fernán Gómez.

·

Licencia de obras para adaptación de local en C/ Carmen Nº 16 Cv Albacete.

·

Licencia para ocupación de vía pública en la c/ Capellán Marcelo Colino 3.

·

Licencia de obras de acceso a gimnasio en C/ Fernando Alonso de Coca Nº 4.

·

Prórroga de licencia de obras y ocupación concedida el 14-06-21.

·

Licencia para ocupación de vía pública en la Plaza del Pilar, c/v General Aguilera, 19.

·

Licencia para ocupación de vía pública en la c/ Libertad, 5.

·

Licencia para ocupación de vía pública en la c/ Italia, 39, c/v Avda. de Europa.

- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
Autorización municipal para ampliación/instalación de terraza de veladores en la vía pública

·
a:

- Bar Don Jamón
- Bar Epílogo
- Bar La Manuela
·
·

Licencia municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso.
Resolución de expediente sancionador por infracción muy grave a la Ordenanza Municipal
de Ruidos y Vibraciones.

- Aprobación de propuesta de Compras relativa a la adjudicación del contrato para elaboración del PLAN
DE COMUNICACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES (CONTAMINACION
AIRE), de Ciudad Real, a la Empresa BETA COMUNICACIÓN S.L., por importe de 8.772,50 € IVA incluido, al
ser la oferta más económica y cumplir con los requisitos exigidos.
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- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
Devolución de la fianza definitiva por importe de 2.895 € a HAKO ESPAÑA, S.A.U.

·
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Por el
·

Suministro de una BARREDORA DE ASPIRACIÓN DE ACERAS DE 1m 3 con destino al
servicio de Medio Ambiente.

·

Desestimación alegaciones a PROMOCIONES Y GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L. e
imposición de penalidades por la obra PAVIMENTACIÓN CALLE PUENTE RETAMA.

- Aprobación de propuesta de Acción Social relativa a la concesión de subvención directa por un importe
de 20.000 € a CRUZ ROJA ESPAÑOLA, para ayuda humanitaria a la población desplazada por la guerra en
Ucrania.
- Aprobación de propuesta de gasto de Cultura por importe de 15.000 € (IVA Incluido) para la realización
del II FESTIVAL DE DANZA CONTEMPORÁNEA CIUDAD REAL.
- Aprobación de propuesta EDUSI-Urbanismo relativa al PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con
un Presupuesto Base de Licitación de 1.534.925,23 €, así como la necesidad de llevar a cabo la ejecución de
la mencionada obra.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y
Empleo relativas a:
·

Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra Resolución de la Junta de
Gobierno Local de 27 de diciembre de 2021, sobre denegación de subvenciones, -Línea 2-, del II
FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA del Ayuntamiento de Ciudad Real (TASTEVIN Escuela
de Hostelería, S.L.).

·

Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra Resolución de la Junta de
Gobierno Local de 27 de diciembre de 2021, sobre denegación de subvenciones Denegación de
subvenciones -Línea 2-, del II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA del Ayuntamiento de
Ciudad Real (HOOVER GARCÍA GARZÓN).

·

Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra Resolución de la Junta de
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Gobierno Local de 27 de diciembre de 2021, sobre denegación de subvenciones Denegación de
subvenciones -Línea 2-, del II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA del Ayuntamiento de
Ciudad Real (SEPT CIUDAD REAL, S.L.).
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- Aprobación de propuesta de Juventud e Infancia relativa a la programación de actividades para la
SEMANA DE LA INFANCIA-2022, que se celebrará del día 8 al 13 de abril, por un importe de Importe de
3.341 €.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Sostenibilidad y Agenda 2030 sobre disponibilidad de los
terrenos para la ejecución de las actuaciones previstas en el contrato para la MEJORA DEL EQUIPAMIENTO
E INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y MONTES DE UTILIDAD
PÚBLICA.
- Aprobación de propuestas de Movilidad relativas a:
·

Autorización a la empresa IBERCONSA para la puesta en marcha del sistema de pago en
los autobuses urbanos a través del teléfono móvil mediante la aplicación IMBRIC que se accederá a
través de un link de la App “Tarjeta Ciudadana”.

·

Liquidación del Parquin de Rotación de Plaza Mayor por la empresa concesionaria
EMPARK, relativa al año 2020, por un importe a favor de este Ayuntamiento de 8.135,93 €.

- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana relativa a ACTIVIDADES Y
CONTENIDOS 2022, de la Escuela de Participación Ciudadana, destinados a la oferta formativa para
asociaciones y colectivos de Ciudad Real, con un gasto de 1.540,00 €.
- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
·

Autorización asistencia al CONGRESO PROFESIONAL Y FERIA DE CONTROL DE
PLAGAS Y SANIDAD AMBIENTAL (EXPOCIDA IBERIA 2022) y abono de gastos de inscripción y las
indemnizaciones por razón del servicio que se deriven a funcionario municipal adscrito al Servicio de
Medio Ambiente (puesto de trabajo número 181).

·

Concesión de anticipos reintegrable a personal municipal, puestos de trabajo nº 868, 911,
344.

·

Nombramiento interino de un/a Operario/a de Servicios Múltiples por sustitución transitoria
del titular del puesto 326, mientras dure la Comisión de Servicios.
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·

Convocatoria de oposición en turno libre para la cobertura de una plaza de personal
funcionarial de Ayudantía de limpieza (plaza número 422,, puesto 422), Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Categoría Ayudantía, grupo C,
subgrupo C2 correspondiente a la oferta de empleo público del año 2021. Así como las bases que
han de regir el procedimiento selectivo.

·

Abono de indemnizaciones por razón del servicio a funcionarios municipales adscritos al
Servicio de Medio Ambiente (Limpieza Viaria), puestos de trabajo número 661 y 10282 (28,22 €).

·

Oferta de Empleo Público 2022 del Cuerpo de la Policía Local:
- Agente de Policía Local. Turno libre. Número de vacantes: UNA.
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- Intendente. Concurso-oposición. Promoción Interna. Número de vacantes: UNA.
- Subinspector/a de Policía Local. Concurso-oposición. Promoción Interna. Número de
vacantes: UNA
- Oficial de Policía Local. Número de vacantes: CUATRO.
- Aprobación de propuestas de la Concejalía y Hacienda (Gestión Tributaria) relativas a:
·

Aprobación provisional del PADRÓN LA TASA POR INSTALACIÓN DE KIOSCOS EN LA
VÍA PÚBLICA del ejercicio 2022 cuyo importe asciende a la cantidad de 13.636,14 euros.

·

Aprobación provisional del PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN
MECÁNICA del ejercicio 2022 cuyo importe asciende a la cantidad de 4.221.707,62 euros.

·

Aprobación provisional del PADRÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS

·

SUNTUARIOS (aprovechamientos de cotos privados de caza y pesca del ejercicio 2021
cuyo importe asciende a la cantidad de 3.303,37 euros.

·

Aprobación provisional del padrón de la tasa por entrada de vehículos a través de las
aceras del ejercicio 2022 cuyo importe asciende a la cantidad de 910.895,40 euros.

·

Aprobación provisional del padrón de la tasa por gestión de residuos sólidos urbanos del
ejercicio 2022 cuyo importe asciende a la cantidad de 3.682.471,17 euros.

- Aprobación de propuesta de Tesorería relativa al CALENDARIO FISCAL correspondiente al ejercicio
2022.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
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Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y Empleo
relativas a:
·

Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra Resolución de la Junta de
Gobierno Local de 27 de diciembre de 2021, sobre denegación de subvenciones Denegación de
subvenciones -Línea 2-, del II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA del Ayuntamiento de
Ciudad Real (Boutkhil Benaicha Bouaicha).

·

Desestimación de recurso de reposición interpuesto contra Resolución de la Junta de
Gobierno Local de 27 de diciembre de 2021, sobre denegación de subvenciones Denegación de
subvenciones -Línea 2-, del II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA del Ayuntamiento de
Ciudad Real (Juan Enrique García Bastante).

- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativas al PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE en el marco
de la Orden HFP/1030/2021 para la Gestión de Fondos europeos en el Ayuntamiento de Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativas a:
·

Licencia de obras para construcción de 2 viviendas unifamiliares con sendas piscinas, en
calle Bullaque c/v calle Guadiana.

·

Licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar, en la manzana 5, parcela 11 –
actual calle San Carlos del Valle 20-

- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativa a resolución recurso interpuesto contra el silencio
desestimatorio recaído sobre la petición de declaración de nulidad de 21 de junio de 2019 de expediente
sancionador MA18/507.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a rectificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 07 de Marzo de 2022 y de 14 de Febrero de 2022 sobre REHABILITACIÓN EMISARIO GENERAL DE
SANEAMIENTO DE CIUDAD REAL.
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