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SECRETARÍA GENERAL
ANUNCIO
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 197 del R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se hace constar que los órganos de gobierno de esta Excma. Diputación Provincial, han cele brado, durante el mes de enero de 2021, las sesiones que se indican a continuación, habiendo tratado
los asuntos que asimismo se señalan:
- Junta de Gobierno de 12 de enero de 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Convocatoria de selección externa de un Gerente para el Plan de Sostenibilidad Turística del
Parque Nacional de Cabañeros de esta Excma. Diputación Provincial.
3.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
3.1.- Aprobación de la modificación nº 2 del contrato de las obras de reforma y ampliación del
pabellón ferial de Ciudad Real, segunda fase.
4.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 19 de enero de 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Convocatoria y bases para la provisión, mediante concurso singularizado, del puesto de tra bajo nº 2.10.198 de Jefe de Oficina de Puertollano.
3.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
3.1.- Prórroga de la ejecución del contrato de obras de reforma y ampliación del pabellón ferial
de Ciudad Real, segunda fase.
4.- Ruegos y preguntas.
- Junta de Gobierno de 26 de enero de 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Ampliación del plazo de ejecución de las obras de refuerzo del firme de la carretera CR-7022,
de Los Cortijos a Los Yébenes (límite provincia de Toledo)
3.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes:
3.1.- Aprobación del expediente de contratación del servicio de asistencia técnica a la realiza ción de actividades y gestión de la feria nacional del vino Fenavin 2022 y Fenavin 2023.
4.- Ruegos y preguntas.
- Pleno de 29 de enero de 2021:
1.- Conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta de la Diputada de Recursos Humanos y Régimen Interior, sobre modificación de la
forma de provisión y méritos específicos del puesto de trabajo nº 2.04.025 de Adjunto a la Intervención.
3.- Propuesta de la Diputada de Recursos Humanos y Régimen Interior, sobre la adscripción, por
motivos de salud, de diversas plazas y sus titulares a distintos puestos de trabajo.
4.- Ampliación de la gestión recaudatoria instada por el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos.
5.- Propuesta de modificación Base Vigésimo Primera de las de ejecución del Presupuesto de 2021.
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6.- Propuesta de anulación de la Subvención Nominativa concedida a favor de la Asociación Co mercial de Ciudad Real para el Proyecto de Innovación y Modernización del Comercio Tradicional 2020.
7.- Primer reparto 2021 de subvenciones nominativas de inversiones: Capítulo VII.
8.- Asuntos que puedan ser declarados urgentes. (No hubo).
9.- Dar cuenta del Decreto nº 2021/92 sobre Delegación Especial de los asuntos y servicios del
Palacio de los Condes de Valdeparaíso.
10.- Dar cuenta de resoluciones de la Presidencia.
11.- Ruegos y preguntas.
En Ciudad Real a 2 de febrero de 2021.- El Presidente, José Manuel Caballero Serrano.- La Secretaria General, María Ángeles Horcajada Torrijos-
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