CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO
Fecha de celebración: 16 de mayo de 2021 (lunes)
Hora: 10:00 horas
Lugar: Salón de sesiones del Pleno del Ayuntamiento
Características: Sesión presencial
El Sr. Alcalde – Presidente ha dispuesto convocar al Pleno para celebrar sesión extraordinaria
en modalidad presencial, en la fecha y hora indicadas, al amparo de lo dispuesto en el art. 46 de la
Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el
siguiente orden del día:
PARTE RESOLUTIVA
PRIMERO.- Propuesta de la mesa de contratación del expediente nº PLENO2020/11374,
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correspondiente a la concesión de los servicios para la explotación de la zona azul, grúa y dos
aparcamientos subterráneos en la localidad, para la petición al licitador que ha obtenido la mejor
puntuación en el proceso de licitación de los requisitos documentales y económicos previstos en el
Pliego, previos a la propuesta de adjudicación definitiva a realizar por el Pleno de esta Corporación.
SEGUNDO.- Propuesta dictaminada para el otorgamiento de ampliación de plazo, a petición
de la mercantil “Life for tyres S.L”, para cumplimiento de las bonificaciones contempladas en la
ordenanza municipal número 4, respecto a los compromisos adquiridos al respecto.
TERCERO.- Propuesta dictaminada para el otorgamiento de ampliación de plazo, a petición
de la mercantil “Alcudia Compañía Cervecera S.L.”, para cumplimiento de las bonificaciones
contempladas en la ordenanza municipal número 4, respecto a los compromisos adquiridos al respecto.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, en Puertollano (Ciudad Real), a
fecha de firma electrónica.
El Secretario General,
Juan Alfredo Guzmán Mansilla
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Secretaría General
Ayuntamiento de Puertollano
Plaza Constitución, 1
13500 – Puertollano

