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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 28 – OCTUBRE – 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)
La Alcaldesa-Presidenta justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por la
siguiente motivación:
– Por la contratación de la iluminación de Navidad, para cumplir con las fechas de instalación y
puesta en funcionamiento previstas en su pliego rector.
– Por la contratación de las obras de arreglo de cubierta del edificio antiguo edificio, para evitar daños
por lluvias.
– Por la declaración de justificación de las obras de bombeo de aguas residuales del pabellón de las
Casas, para que pueda estar lista con el funcionamiento de la instalación deportiva.
Y tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda aprobar la declaración
de urgencia de la sesión, quedando ratificada su convocatoria.
- Aprobación de propuesta de Contratación relativa a la clasificación para la contratación mediante
procedimiento abierto tramitación ordinaria, el suministro e instalación de la ILUMINACIÓN
EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA NAVIDAD 2020-2021, quedando clasificada en primer lugar la
empresa ILUMINACIONES JESÚS NAZARENO, S.L, con un importe de 44.000 € + IVA (9.240 €).
- Aprobación de propuesta de Mantenimiento relativa a la memoria valorada de la reparación de la cubierta
del edificio del antiguo casino, de la necesidad de llevar a cabo dichas obras, así como la adjudicación y
contratación con arreglo al régimen excepcional de tramitación de emergencia, con la empresa GRUPO
SOLVANTO, S.L., para la ejecución de las mismas, por importe de 19.157,33€ (IVA INCLUIDO).
- Aprobación de propuestas de Personal relativa al PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE
LA SECCIÓN DE LIMPIEZA VIARIA 2020: promoción directa interna en el puesto de trabajo de seis
dotaciones de Ayudante de Limpieza, más promoción interna libre de otra, así como a la cobertura definitiva
mediante promoción interna de tres dotaciones de Oficial de Limpieza existentes en la plantilla
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presupuestaria, y la cobertura de dos plazas de personal laboral fijo de Oficial de Limpieza de la plantilla a
tiempo parcial.
- Aprobación de propuesta de Infraestructuras sobre aprobación de la necesidad de la obra de INSTALACIÓN
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL PABELLÓN DE LAS CASAS, en Ciudad Real.

.
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