Expediente: AYTOCR2022/6694

Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL 7-FEBRERO-2022

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 7 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.
- Aprobación de propuesta de Urbanismo-Licencias relativas a:
· Licencia para colocación, con carácter provisional, de dos apoyos de madera por construcción de
vivienda en C/ Guadalmez 14.
· Licencia para instalación de placa de Vado Permanente en C/ Nador, 13.
· Denegación de licencia para canalización eléctrica en Polígono 209, parcela 574 para dar suministro en
Polígono 209, parcela 5022.
· Licencia para instalación de placa de Vado Permanente en C/ Villahermosa Nº 10.
· Licencia de obras para acometida de saneamiento en C/ Madroños, 10.
· Licencia de obras para realización de dos acometidas de agua con carácter definitivo, para el
suministro a dos viviendas C/ Nador, 13A y 13B.
· Licencia de obras para acometida de saneamiento en C/ Rumania 17.
· Licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar y piscina, en calle San Carlos del Valle 6.
· Licencia de obras para calicatas en la parcela sita en C/ Giraldo de Merlo c/v C/ Alonso Céspedes de
Guzmán.
· Licencia de obras para ampliación y reforma de nave en C/ Villarrubia de los Ojos Nº 15.
· Licencia de obras y ocupación de vía pública en C/ Ucrania Nº 16.
· Licencia de obras para construcción de vivienda unifamiliar, garaje y piscina en Grupo Adolfo Suárez
nº 23.
· Licencia para ocupación de vía pública, en la C/ Alarcos, 17.
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· Licencia para ocupación de vía pública, en la C/ Santa Catalina, 4.
· Licencia para ocupación de vía pública, en la C/ José de Ribera, 15.
· Licencia para ocupación de vía pública, en la C/ Ruiz Morote, 3.
· Licencia de funcionamiento centro de belleza con aula formación en C/ Azucena nº 23.
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- Aprobación de propuesta de Compras relativa a adjudicación del contrato para elaboración del
PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA EN EL BARRIO DE EL PILAR, a la empresa ASOCIACION
POKHARA, por importe de 12.000,00 €, al ser la única oferta presentada y cumplir con los requisitos
solicitados.
- Aprobación de propuestas de Contratación relativas a:
· AMPLIACIÓN DEL PLAZO de ejecución del servicio de mejora del espacio público de Las Calles
Cachorro y Carmen Amaya, a la empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., adjudicataria de
dicha obra.
· Adjudicación, dentro del plazo establecido en el artículo 150.3 de la LCSP, para la contratación
mediante Procedimiento Abierto Supersimplificado, del SERVICIO DE CODIFICACIÓN,
DECODIFICACIÓN Y TRANSPORTE PERMANENTE UNIDIRECCIONAL, DE LA SEÑAL
AUDIOVISUAL ORIGINADA POR LA TELEVISIÓN MUNICIPAL en el centro de producción
audiovisual del Ayuntamiento de Ciudad Real y con destino al centro emisor de La Atalaya, para su
multiplexación y difusión a través del múltiple local de la TDT, a la empresa TELECOM CASTILLA LA
MANCHA, S.A., por un importe de 23.999 € + IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares y con la oferta presentada.
· Inicio de expediente de contratación de acuerdo marco, mediante procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la adjudicación del mismo a un empresario, del que se derivarán los contratos a
celebrar con arreglo a los límites del mismo y en las condiciones fijadas, para el SUMINISTRO DE
ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN
LA RED VIARIA del Ayuntamiento de Ciudad Real, por un valor estimado de 200.000 € + IVA (42.000
€). Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas con sus anexos y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
· Prórroga de UN AÑO del contrato prestación del servicio de limpieza de los edificios dependientes del
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. Lote A (LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES).
· Admisión a trámite y denegación de recurso interpuesto por el representante de la ASOCIACIÓN DON
QUIJOTE Y DULCINEA.
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· Inicio de expediente de contratación para la prestación del servicio de gestión y desarrollo de
ESPACIOS CORRESPONSABLES, incluido en el Plan Corresponsables financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante procedimiento abierto tramitación ordinaria.
· expediente de contratación de inclusión de precio contradictorio de las OBRAS DE MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD DE LAS PARADAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO de Ciudad Real,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
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- Aprobación de propuesta de Informática relativa a la rectificación de error en el acuerdo de JGL 13 de
diciembre de 2.021, sobre aprobación del proyecto denominado SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS Y
DIGITALIZACIÓN ARCHIVO MUNICIPAL.
- Aprobación de propuestas de Mercado relativas a:
· Baja voluntaria del titular del puesto numero 11-CN del Mercadillo de La Granja.
· Baja voluntaria del titular del puesto numero 3-CN del Mercadillo de La Granja.
· Baja voluntaria del titular del puesto numero 051 del Mercadillo de La Granja.
- Aprobación de propuesta de Personal relativas a:
· Rectificación de error material Acuerdo de Junta Gobierno Local de 17 de Enero 2022 sobre
declaración en situación de excedencia por cuidado de familiares a funcionaria municipal (puesto de
trabajo número 543. Administrativa. Servicio Gestión Tributaria).
· Nombramientos interinos de Operarios/as de Servicios Múltiples por las comisiones de servicios de sus
titulares, por periodo máximo de un año prorrogable por otro, para la Concejalía de Sostenibilidad,
Sección de Limpieza Viaria.
· Abono de gastos de inscripción (matricula 150 €) por realización de curso de formación a funcionaria
municipal, adscrita al Servicio de Museos, Archivo y Patrimonio Municipales. Puesto de Trabajo
número 1051.
· Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo por sistema de oposición en
turno libre, para la cobertura de una plaza de Técnico/a de Centro de Atención a la Infancia (Escuela
Municipal) (plaza número 834, puesto 834), Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Cometidos Especiales, Grupo C, Subgrupo C1, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público del año 2.019.
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- Aprobación de propuesta de Urbanismo Planeamiento y Oficina de Supervisión de Proyectos en la
que se da cuenta del Anexo al Proyecto de Reparcelación de la Actuación Industrial Ciudad Real ORETANIA,
aportado por SEPES a instancias del Registro de la Propiedad.
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- 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 en Calle Santa Cruz de
Mudela 1 Portal 5 2º A.
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