
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 23-09-2021

ASUNTOS SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

1.-  Aprobación,  si  procede,  de  los  borradores  de  actas  de  las  sesiones
celebradas  los  días  cinco  de  agosto  y  dieciséis  de  septiembre  de  2021.  No se
expresa objeción alguna y se aprueban por unanimidad.

  2.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la subsanación del error
material padecido en el proyecto de las obras de remodelación y dotación de nuevas
infraestructuras  en  calle  Palacios  (OB-06/21  –  GEX-2021/22686).  La  Junta  de
Gobierno Local tomó conocimiento.

3.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con puesto dedicado a la venta de castañas (GEX-2021/24252). Se acordó aprobar la
solicitud.

4.-  Ayudas  para  el  abastecimiento,  saneamiento,  depuración  y  canon  de
mejora  de  infraestructuras  de  agua,  ejercicio  2021  (GEX-2021/2101).  Se  acordó
otorgar las ayudas que constan en el acta de la sesión.

5.- Propuesta de resolución del II Concurso Medioambiental “Recíclate” (GEX-
(2021/16630). Se acordó conceder los premios que constan en el acta de la sesión.

6.- Propuesta relativa a la asignación de objetivos a los/as empleados/as municipales
de  este  Ayuntamiento,  a  resultas  de  la  convocatoria  para  el  año  2021  del  "Programa
Consecución de Objetivos" comprendido en el vigente Reglamento de Productividad (GEX-
2021/20669).  Se acordó  aprobar la asignación de objetivos  que constan en el acta de la
sesión.

7.-  Propuesta de retirada de la condición de beneficiaria de la ayuda para
libros y/o material escolar a (...) (GEX-2021/7915). Se acordó retirar el asunto del orden
del día.

8.-  Solicitud  de  (...) de  permiso  de  armas  de  aire  comprimido  (GEX-
2021/24742). Se acordó aprobar la solicitud.

9.- Comunicaciones de la Alcaldía. No hay.

10.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)


	ASUNTOS SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

		2021-09-24T11:34:19+0200
	ALONSO VARO JOAQUIN - 80126816Z
	Firmado por El Secretario General




