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Decreto número 2021/411.
Asunto: Modificación de la Resolución de Alcaldía de fecha 30-10-2020 (Decreto 2020/6407), pu blicado en el BOP nº 211 de fecha 3-11-2020, sobre designación de Presidenta y otros cargos del Conse jo Local de Turismo.
En la resolución de referencia se designó Presidenta y otros cargos del Consejo Local de Turismo,
en base al artículo 5 de las normas que establecen el régimen organizativo y de funcionamiento del ci tado Consejo.
Debiéndose ajustar estos nombramientos a dicho artículo 5 y artículo 10 del Régimen de Organi zación y Funcionamiento del Consejo Local de Turismo de Ciudad Real.
Resolución
Primero.- Modificar el Decreto de referencia, quedando de la siguiente manera:
- Nombrar Presidenta a la miembro de la Corporación Municipal, Doña Eva María Masías Avis, Con cejala delegada de Promoción Turística, Festejos y Tradiciones Populares.
- Nombrar Vicepresidente al miembro de la Corporación municipal, Don Ignacio Sánchez Pascual.
- Nombrar Secretaria titular a la funcionaria, Doña Antonia Serrano Soriano. Y Secretario suplen te al funcionario Don Miguel Calero Santos.
Segundo.- Comunicar esta Resolución a los designados, publicarla en el Boletín Oficial de la Pro vincia y dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que celebre.
Firmado por la Alcaldesa de Ciudad Real el día 22/01/2021.
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