Expediente: AYTOCR2022/8885

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 21-FEBRERO-2022.

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 21 FEBRERO 2022
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria del 14-02-2022.
- Aprobación de propuesta de Disciplina Urbanística relativa a la imposición de multa coercitiva ante el
incumplimiento de ejecución de obras de restitución de la legalidad urbanística. Expediente sancionador
Santa Cruz de Mudela, 1 Portal 5 5ºA.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Licencia de obras para realización de acometida de saneamiento para nueva vivienda unifamiliar en C/
Ucrania 14.
· Denegación de licencia para canalización eléctrica desde C/ Alfonso Eanes 9 hasta C/ Alonso
Céspedes de Guzmán 8 para suministro a C/ Alfonso Eanes 9.
· Licencia de obras para realización de acometida de agua con carácter definitivo para el suministro a C/
Torralba de Calatrava, 13 y 15.
· Denegación de licencia para acometida de gas canalizado en C/ Toledo 16.
· Licencia de obras para canalización eléctrica en C/ Alfonso Eanes 12.
· Denegación de licencia de segregación de la parcela 123 del polígono 203, situada en el TM de Ciudad
Real.
· Licencia para acondicionamiento edificio de 34 viviendas, 1 oficina, garaje, piscina y trasteros en Avd.
Descubrimientos Nº 24B.
· Licencia para ocupación de vía pública, en la C/ Ciruela, 1.
· Licencia para ocupación de vía pública, en la C/ Ciruela, 14.
· Licencia de obras para adaptación de local en Avd. Europa Nº45 (Centro Comercial).
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· Licencia de obras para mejora de accesibilidad de portal del edificio sito en Avda. Rey Santo, 8.
· Licencia para ocupación de vía pública, en la C/ Adolfo Suarez, 7 y 23.
· Licencia para ocupación de vía pública, en la Ronda de Alarcos, 6.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativa a la autorización municipal para instalación de
terraza de veladores dependiente del establecimiento bar "La Peseta", sito en Calle Ramírez de Arellano Nº 2.
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- Aprobación de propuestas de Compras relativas a:
· Adjudicación del contrato menor, a la empresa IMPRESIONARTE, de los trabajos de impresión de
5.000 folletos Programación Cultural para los meses de, marzo, abril, mayo, junio, octubre, noviembre
y diciembre, (7 meses), por un importe incluido IVA, de 3.311,77 €, (391 €/mes + IVA), solicitado por la
Concejalía de Cultura.
· Contratación de ARQUEÓLOGO para la ejecución del Proyecto Adecuación Plaza de Toros, solicitado
por la Concejalía de Urbanismo, a la empresa MIGUEL ANGEL HERVAS HERRERA (BARAKA
Arqueólogos), por importe de 16.335,00 € IVA incluido, al ser la oferta presentada, más económica.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Desestimación de escrito presentado por D. Fernando García-Ochoa Montes, en relación con el expte.
de licitación EDUSI-SE. 2/2021 bis, para la prestación del SERVICIO DE REDACCION DEL PLAN
INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD DE CIUDAD REAL, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, la contratación mediante
Procedimiento Abierto Supersimplificado, para la ADQUISICIÓN DE UNA CARRETILLA
ELEVADORA, para el Servicio de Mantenimiento, a la empresa VS DISEL, S.L., por un importe de
25.822€ + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y con la oferta presentada.
· Prórroga de UN AÑO de plazo de ejecución del Acuerdo Marco OBRAS DE BACHEO Y SANEO DE
FIRMES EN CALLES Y CAMINOS DE CIUDAD REAL. LOTE 1, a la empresa PROMOCIONES Y
GESTIÓN VEGA DEL GUADIANA, S.L.
·

Incoar expediente de Resolución del CONTRATO DE INSTALACIÓN EXPLOTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE UN DOBLE SERVICIO INFORMATIVO DE HORA Y TEMPERATURA EN
ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO, por incumplimiento culpable del contratista JCDECAUX ESPAÑA
S.L.U.
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· Contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para 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), siendo ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L,
el licitador que ha presentado la oferta con mejor relación calidad-precio, por importe de:
o Por la oferta de la prestación A) ….. 25.000 € + IVA (5.250 €)
o Por la oferta de la Prestación B) ….. 16.000 € + IVA (3.360 €)
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o Por la oferta de la Prestación C) ….. 24.000 € + IVA (5.040 €)
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y Empleo
relativa a XXI Feria del Stock del Comercio de Ciudad Real.
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento sobre la necesidad de la adquisición de un vehículo para el
Servicio de Alcaldía, cuyo precio de licitación asciende a la cantidad de 54.000,00 €, IVA incluido.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a:
· Conveniencia e inicio del expediente de firma de Acuerdo de colaboración para la contribución de las
ciudades de Castilla-La Mancha al Fondo de Externalidades de los Montes de Utilidad Pública de la
Región.
· Licencia municipal para la tenencia de animal potencialmente peligroso.
· Resolución de expediente sancionador al establecimiento denominado Pis Pas y precinto del
establecimiento para su clausura durante un periodo de 4 meses.
· Resolución expediente sancionador MA-22/046 por exceso en el horario de cierre de local Madrilas 4.
· Resolución de expedientes sancionadores (3) por infracciones a Ordenanzas Municipales ( Ruidos).
· Compensación económica a becario en prácticas de la Universidad De Castilla La Mancha.
- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras en la que se da cuenta del nombramiento del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra de PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN
ANTONIO. Así como del Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa adjudicataria de las obras
PROIMANCHA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. e informado favorablemente por el Coordinador.
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- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Nombramiento interino de un/a Administrativo/a, por encontrarse la funcionaria municipal titular del
puesto de trabajo número 543 (Gestión Tributaria) en situación de excedencia por cuidado de
familiares.
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· Abono de gratificaciones por asistencia a Juicios de los funcionarios del cuerpo de la Policía Local
(1.721,28 €).
· Abono de gratificaciones por servicios extraordinarios a personal adscrito a los Servicios de Bomberos
(1.422,10 €), Limpieza (1.758,12 €), Cementerio (1.660,92 €), Jardines (596,48 €), Festejos (732,99
€), Obras (954,34 €), Mantenimiento (1.676,05 €), Comunicación Laborales (581,67 €), Administración
General (6.330,37 €), Informática (1.571,89 €), Intervención (5.491,17 €), así como la disponibilidad
de carácter voluntario del Cuerpo de Policía Local (27.299,59 €).
· Concesión de jubilación por edad y abono de ayuda de acción social a funcionario de carrera
municipal, puesto de trabajo número 824. (Recaudación).
· Rectificación de error material, detectado en acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de
Enero de 2022, relativo al abono de gratificaciones al Servicio de administración Policía Local y
Administración General.
· Abono de indemnización por razón del servicio “Locomoción” de los/as trabajadores/as adscritos a las
Concejalías de Bibliotecas, Acción Social, Cultura y Participación Ciudadana (947,34 €).
· Reconocimiento de servicios prestados a funcionaria interina municipal, puesto de trabajo nº 834.
(Acción Social).
· Autorización de asistencia a la Feria de Seguridad (SICUR 2022) y abono de las indemnizaciones por
razón del servicio que se deriven, a funcionarios municipales adscritos al cuerpo de la Policía Local
(726,31 €).
· Abono de indemnización por las vacaciones no disfrutadas, correspondientes al año 2022, por
jubilación por edad al puesto de trabajo 824 (2.747,41 €).
· Concesión de anticipo reintegrable a funcionarios municipales, puestos de trabajo núm. 814 y 294.
· Abono de indemnización por razón del servicio “Dietas” (70,55 €).
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras relativa al proyecto e inicio del expediente de contratación
de ADECUACION DE ZONA PARA ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS entre las calles Campo de
Criptana, Eras del Cerrillo y Avda. del Ferrocarril, cuyo presupuesto base de licitación, asciende a 28.802,53
€ (IVA incluido).
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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 de Urbanismo-Licencias relativa a licencia de funcionamiento de centro médico
sin hospitalización, C/ Refugio, 3 c/v C/ Irene Villa.
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- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Desistimiento e inicio de nuevo procedimiento para la prestación del SERVICIO DE DISEÑO DEL
MODELO DE ACELERACIÓN Y POSTERIOR GESTIÓN INTEGRAL DE LA ACELERADORA SMART
CR_LAB 2022, en el marco de la Estrategia DUSI Ciudad Real 2022 Ecointegrador.
· Expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, simplificado, para la ADQUISICIÓN DE 46
TERMINALES DE HUELLA DACTILAR SENSOR ÓPTICO, DESTINADOS A LA GESTIÓN DEL
CONTROL HORARIO, para el Ayuntamiento de Ciudad Real, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, (FEDER), por un valor estimado de 63.500 € + IVA (13.335 €).
- Aprobación de propuestas de la Concejalía de Comunicación relativas a:
· Paquete publicitario con el Diario La Tribuna por importe de 10.638 € (IVA incluido).
· Producción, emisión y difusión de programas con contenidos de interés general por importe de 7.260 €
(IVA incluido).
· Publicidad y campañas en medios digitales durante 2022 por importe total de 14.260,40 € (IVA
incluido).
· Publicidad y campañas en radios durante 2022 por importe total de 19.349,75 euros (IVA incluido).
· Publicidad y campañas en revistas, anuarios y semanarios por importe total de 13.567,81 € (IVA
incluido).
· Publicidad y campañas en televisiones durante 2022 por importe total de 11.500 € (IVA incluido).
· Suscripción al Diario La Tribuna durante el año 2022 por importe de 4.800 € (IVA incluido).
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