Expediente: AYTOCR2022/9420

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 28-FEBRERO-2022

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 28 FEBRERO 2022
(no presencial, mediante audio-cámara)
Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
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- Aprobación de los borradores de actas de las sesiones anteriores: Sesión ordinaria de 21-02-2022,
Sesión extraordinaria y urgente de 22-02-2022 y Sesión extraordinaria y urgente de 24-02-2022.
- Aprobación de propuesta de Juventud relativa a la CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES, EN CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE
INICIATIVA JUVENIL realizados por entidades juveniles en el año 2022.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Licencia de obras para realización de acometida de saneamiento para vivienda unifamiliar en C/
Villahermosa 24.
· Rectificación de error material en Acuerdo JGL 21-02-22 sobre licencia acondicionamiento de edificio
de 34 viviendas en Avd. Descubrimientos Nº 24B.
· Licencia parcial de obras que consisten en obras de desescombro, limpieza y preparación del local en
c/ Alarcos 23.
· Licencia de obras para construcción de 3 viviendas unifamiliares en C/ Bielorrusia Nº 34, 36 y 38.
· Licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar y piscina en C/ Osa Menor 3.
- Aprobación de propuesta de Medio Ambiente relativas a:
· Autorización municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
· Autorización municipal para la tala de de 2 uds. de Platanus hispanica (Plátano de sombra) en el
Pabellón Ferial.
· Resolución de expedientes sancionadores (2) por infracciones a Ordenanzas Municipales (Ruidos).
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- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Acción Social relativa a PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES PARA LA TERCERA EDAD, periodo de febrero a junio 2022, por importe de 21,028,50 €.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
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· Devolución de la fianza por importe de 2.283,05 € a FENIKS CLEANING & SAFETY, S.L., adjudicatario
del suministro de un FURGÓN INDUSTRIAL DOTADO DE SISTEMA DE HIDROLIMPIEZA CON
AGUA FRÍA Y CALIENTE para el Servicio de Medio Ambiente.
· Devolver la fianza definitiva por importe de 1.748,75 € a AUDIDAT 3.0, S.L.U., por responder de las
obligaciones derivadas del contrato de servicio de ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO DEL
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE
DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
· Devolución de la fianza por importe de 4.661,13 € a OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., adjudicatario
de la obra ITINERARIO ACCESIBLE CALLE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA.
- Aprobación de propuesta de Informática sobre la dotación de conectividad, tanto a nivel de datos,
telefonía IP, Internet, correo electrónico, Wifi, etc., para el edificio donde se ubicará la Universidad Popular,
por importe de 4.968,40 € más el 21% de I.VA., 1.043,36 €, lo que hace un total de 6.011,76 €.
- Aprobación de propuestas de Mercado relativas a:
· Convocatoria para la adjudicación de autorizaciones de venta ambulante en el Mercadillo de La Granja
de Ciudad Real.
· Cambio de ubicación de puestos del Mercadillo de la Granja con motivo de la celebración de FENAVIN
durante el periodo de 18 de abril a 30 de mayo.
- Aprobación de propuesta de Movilidad relativa a la corrección de errores del Acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 21 de Febrero de 2022 relativo a la aprobación de compensación económica a
becaria en prácticas de la Universidad de Castilla La Mancha.
- Aprobación de propuesta de Cultura relativa a donación de libros, de Dª Nieves Adán Garrido, a la
Biblioteca Cervantina del Museo Municipal del Quijote.
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- Aprobación de propuesta de Arquitectura-Obras sobre relación valorada del proyecto accesibilidad y
telón cortafuegos del Teatro Quijano.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa al abono de indemnización por razón de servicio, a
empleados municipales por asistencia a la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
- Aprobación de propuestas de Infraestructuras relativas a:
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· Proyecto de MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA ILUMINACIÓN EN EL EDIFICIO DEL
MERCADO de Ciudad Real, siendo el presupuesto base de licitación de 93.573,56 €.
· Proyecto de MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA CLIMATIZACIÓN EN EL EDIFICIO
DEL MERCADO de Ciudad Real, siendo el presupuesto base de licitación de 720.541,96 €.

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 Festejos relativa a la adjudicación a la empresa GRUPO TORREBLANCA
2020 S.L., la instalación de las sillas en la vía pública el día 6 de marzo de 2022, con motivo del Desfile del
Domingo de Piñata, Carnaval 2022.
- Aprobación de propuesta de Alcaldía relativa a concesión de prórroga de permanencia en el servicio
activo al titular del puesto de trabajo número 1026 (Intervención).
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· Devolución de la fianza definitiva por importe de 2.800 € a TRANSFORMA 21, S.L., por responder de
las obligaciones derivadas del contrato de suministro de un VEHÍCULO AMBULANCIA PARA EL
SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL.
· Devolución de la fianza por importe de 2.891,57 € a ETOC, S.L., adjudicatario de la obra ACERADOS
EN LA TRAVESIA. ANEJO DE LAS CASAS (2ª fase).

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. 3

Expediente: AYTOCR2022/9420

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 28-FEBRERO-2022

- Aprobación de propuestas de gasto de la EDUSI CIUDAD REAL 2022 ECO-INTEGRADOR relativas a:
· Contratación de publicidad y otras acciones en TELEVISIÓN, a efectuar en varios medios de
comunicación, por importe total de 13.400 € (IVA incluido).
· Contratación de publicidad y otras acciones en RADIO, a efectuar en varios medios de comunicación,
por importe total de 63.872 € (IVA incluido).
· Contratación de Publicidad y otras acciones en PRENSA, a efectuar en varios medios de
comunicación, por importe total de 42.300 € (IVA incluido).
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· Contratación de Publicidad y otras acciones en MEDIOS DIGITALES, a efectuar en varios medios de
comunicación, por importe total de 11.515 € (IVA incluido).
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