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CIUDAD REAL
En la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento el
día 5 de julio de 2021, acordó aprobar la propuesta que se transcribe a continuación:
2.- Propuesta Alcaldía.- Designación vocales de los grupos políticos municipales en el Consejo
Rector del Patronato Municipal de Deportes (PMD).
Número de expediente propuesta: AYTOCR2021/19883.
Vistos: Art. Quinto.4.a) de los Estatutos del PMD y las propuestas al respecto de los grupos políti cos municipales.
Propuesta de acuerdo a la JGL:
Primero.- Designar a los siguientes vocales (en representación de cada uno de los grupos políti cos con representación municipal):
• Grupo Municipal PSOE:
- Dª. Sara Susana Martínez Arcos.
• Grupo Municipal PP:
- Dª. María del Mar Sánchez Izarra
• Grupo Municipal CIUDADANOS:
- Dª. Mariana Boadella Caminal.
• Grupo Municipal UNIDAS PODEMOS.
- Dª. Mª. Del Prado Galán Gómez.
• Grupo Municipal VOX:
- D. Luis Blázquez García-Valenzuela.
Los Vocales Titulares anteriormente relacionados podrán ser sustituidos por cualquier otro Con cejal/a de su Grupo Municipal, en los casos de ausencia por vacaciones, enfermedad, etc.
Segundo.- Comunicar este acuerdo a los designados, al Presidente del PMD y al Secretario de
este organismo autónomo, a la Intervención Municipal y Tesorería Municipal, y publicarlo en el BOP y
en el Tablón Edictal de Anuncios electrónico del Ayuntamiento.
Anuncio número 2255
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