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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN ORDINARIA DEL 11 ENERO 2021
(no presencial, mediante audio-cámara)

Por unanimidad se adoptaron los siguientes acuerdos:
- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior (no presencial, mediante audio-cámara Sesión
Ordinaria de 28-12-2020).
- Aprobación de propuesta de Contratación relativas al inicio de expediente de contratación, mediante
procedimiento abierto, para la adjudicación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYENDO REDACCION
DE PROYECTO, DE CUBIERTA TEXTIL EN LA PARTE CENTRAL DE LA PLAZA MAYOR DE CIUDAD REAL,
ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO DURANTE LA PRIMERA TEMPORADA, por un valor estimado de 180.000
€ + IVA (37.800 €). Así como el Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
- Aprobación de propuestas de Medio Ambiente relativas a la resolución de expedientes sancionadores por
infracción a Ordenanzas Municipales.
- Aprobación de propuestas de Disciplina Urbanística relativas a:
 Ratificación de adopción de medidas cautelares en expediente sancionador al local “El Muelle”, calle
Camino de los Mártires 5.
 Resolución del expediente sancionador al Grupo INCIRE S.L.
Fuera del orden del día, y previa declaración de urgencia motivada, por unanimidad la Junta de
Gobierno Local adoptó los asuntos siguientes:
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- Aprobación de propuestas de Personal relativas a:
· Aprobación de la relación de aspirantes admitidos y excluidos al procedimiento selectivo por el sistema
de Concurso-Oposición, en turno de promoción interna, para la cobertura de TRES PLAZAS DE
OFICIAL DE LIMPIEZA. Fecha, hora y lugar de examen. Composición nominativa del tribunal
calificador.
· Aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos para la cobertura por Concurso-Oposición,
en turno de promoción interna, de SEIS PLAZAS DE AYUDANTE DE LIMPIEZA.

.
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