ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
SESIÓN: ORDINARIA

FECHA: 14-10-2021

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

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día
siete de octubre de 2021. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.
2.- Propuesta de resolución de la concesión del puesto número 29 del
Mercado Municipal de Abastos otorgada a (...) (CDP-03/21 – GEX-2021/6293). Se
acordó aceptar la renuncia.
3.- Propuesta de modificación parcial del acuerdo de 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-2021/20699). Se
acordó:
Primero.- Modificar parcialmente el acuerdo de referencia, en el sentido de incluir a
la empleada municipal (...) en la relación de empleados/as municipales de la Delegación
de Servicios Sociales, a los que resultaron asignados objetivos de forma conjunta.
Segundo.- Modificar parcialmente del acuerdo de referencia en el sentido de
sustituir uno de los objetivos que inicialmente resultaron asignados a los/as empleados/as
del Área de Intervención “Tramitación electrónica de comunicaciones, requerimientos y
peticiones internas y externas” por este otro: “Elaboración de plantilla Excel para
preparación de los Presupuestos”.
4.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-20-10
– GEX-2020/5478). Se acordó desestimar la reclamación.
5.- Propuesta de primera resolución definitiva para la concesión de ayudas al
transporte de jóvenes estudiantes y desempleados (GEX-2021/19795). Se acordó
aprobar la primera relación definitiva de solicitudes y beneficiarios que consta en el acta
de la sesión.
6.- Propuesta de reserva de estacionamiento destinado a motocicletas en
Avenida de la Infancia (GEX-2021/25515). Se acordó aprobar la propuesta.
7.- Comunicaciones de la Alcaldía. No hubo.
8.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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