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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESION EXTRAORDINARIA URGENTE 25 – SEPTIEMBRE - 2017
La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por el hecho de
modificar la tramitación de ordinaria a urgente del expediente de contratación para las OBRAS DE PINTURA
Y FACHADA DE LA PLAZA DE TOROS, según propuesta que se tratará seguidamente, para aprovechar la
climatología actual que facilita la ejecución de las obras, habida cuenta del estado en que se encuentra la
fachada de la misma. Declarar la urgencia de esta sesión por la motivación expuesta, quedando en
consecuencia ratificada la convocatoria.
- Declarar la TRAMITACIÓN URGENTE de este expediente de contratación motivado por el deterioro
progresivo que está sufriendo la fachada de la plaza de toros, incluso con riesgo inminente de
desprendimiento de zonas, lo que supone un peligro para la integridad física de las personas y daños a otros
bienes, de tal manera que pueda iniciarse cuanto antes las obras que lo reparen y aprovechar también la
climatología actual que facilita su realización, así como para poder cumplir los plazos concedidos para la
subvención de estas obras. Así como rectificar el pliego de cláusulas administrativas adaptándolo a la
tramitación urgente, con la reducción de plazos que ello supone.
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