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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 28 – MAYO – 2020
(no presencial, mediante audio-cámara)

La Alcaldesa-Presidenta justifica y motiva la urgencia de esta sesión extraordinaria y urgente. 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 propuestas de Medio Ambiente relativas a la autorización / denegación de licencias (7) para
la instalación de terrazas de veladores en la vía pública.
- Aprobación de propuesta de Personal relativa a la contratación del suministro y servicio, mediante
tramitación de emergencia, para la realización de 250 test rápidos de detección de anticuerpos COVID-19
para el personal del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, por un total de 15.000 € (0% IVA), adjudicándose
directamente al Servicio de Prevención ajeno del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real (ASPY
PREVENCIÓN, S.L.U.).
- Nombramiento interino por sustitución transitoria del titular del puesto 498, de un Operario de Servicios
Múltiples para el Servicio de Mercado y Consumo.
- Ampliación, hasta el 10 de Junio de 2020, del plazo de presentación de solicitudes para bonificación de la
cuota del IBI y de aplicación de tarifa especial de la Tasa por suministro de agua y de la Tasa por
alcantarillado y depuración de aguas residuales, aplicable a las Familias Numerosas.

.

Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 04/06/2020
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. 1

