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Comunicación Administrativa Electrónica JGL.- EXTRACTO
ACUERDOS JGL EXTRAORDINARIA-URGENTE 20-MAYO-2021

EXTRACTO
ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 20 – MAYO – 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)
La Presidencia justifica la convocatoria de esta sesión extraordinaria y urgente por la siguiente
motivación:
– Aprobación del expediente y pliegos para la actividad musical de los 40 Principales, ya que el
primer concierto se celebra a primeros de junio, para que pueda efectuarse la contratación en plazo.
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– Por la urgencia en iniciar la tramitación y aprobación de la ordenanza específica de las bases
convocatoria subvención II Plan de Reactivación, para poder abonar las ayudas económicas a los
destinatarios dada la grave situación de crisis económica causada por el Covid-19.
– Por la necesidad de nombrar personal interino para puesto de trabajo del servicio de consumo, en
sustitución de la persona que ha renunciado, para que pueda desarrollarse con normalidad las funciones de
dicho puesto.
Tras breve deliberación, en votación ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
Aprobar la urgencia de esta sesión extraordinaria y urgente por la motivación expuesta, quedando
ratificada su convocatoria.
- Aprobación de propuesta de Contratación sobre el inicio del expediente de contratación, mediante
procedimiento negociado, sin publicidad, para la contratación del contrato privado de REPRESENTACIÓN
ARTISTICA PARA LAS ACTIVIDADES MUSICALES CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO DE LOS 40
PRINCIPALES POR LA CADENA SER, con la mercantil EDICIONES LM, S.L., por un valor estimado de
18.000 €, + IVA (importe IVA: 3.780 €). Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
- Aprobación de propuesta de la Concejalía de Promoción Económica, Comercio, Formación y Empleo sobre
dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10-5-2021, sobre aprobación de las bases
reguladoras de la subvención del II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL para mitigar los efectos económicos provocados por el COVID-19, año 2021.
Así como la aprobación del proyecto de Ordenanza Municipal específica de las bases reguladoras de la
subvención del II FONDO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL para
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mitigar los efectos económicos provocados por el COVID-19, año 2021.

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: TuaEBDmDmwg+vY2n8FP+
Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL María del Pilar Zamora Bastante el 01/06/2021
El documento consta de 2 página/s. Página 2 de 2

- Aprobación de propuesta de Personal relativa al nombramiento interino para la sustitución de la titular del
puesto de trabajo número 482 para el Servicio de Consumo por renuncia de funcionario interino.
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