
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 25-11-2021

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
diecinueve de  noviembre de 2021.  No se expresa objeción alguna y se aprueba por
unanimidad.

 2.- Solicitud de (...) de ampliación de autorización para ocupación del dominio
público local con puesto dedicado a la venta de churros (GEX-2020/27301). Se acordó
aprobar la solicitud.

3.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con puesto dedicado a la venta de  churros (GEX-2021/30972). Se acordó aprobar la
solicitud.

4.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con puesto dedicado a la venta de productos navideños (GEX-2021/30788). Se acordó
dejar el asunto sobre la mesa.

5.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con puesto dedicado a la venta de algodón y palomitas (GEX-2021/31898).

6.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con  puesto  de  pesca  y  máquina  de  palomitas  y  buñuelos (GEX-2021/29966).  Se
acordó desestimar la solicitud.

7.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con castillo hinchable (GEX-2021/30803). Se acordó aprobar la solicitud.

8.-  Propuesta de concesión en precario del puesto número 34 del Mercado
MunicipaI  de Abastos a  (...) (CDP-16/21 – GEX-2021/32667).   Se acordó aprobar  la
concesión.

9.- Resolución definitiva de la convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas al apoyo a deportistas de alto nivel (GEX-2021/10138).  Se acordó conceder
las subvenciones económicas a los/as deportistas interesados/as que se detallan en el acta
de la sesión.

10.-  Aprobación,  si  procede,  de las  Bases Reguladoras del  II  Concurso de
balcones navideños en Las Navas del Selpillar (GEX-2021/31331).  Se acordó aprobar
las bases que constan en el acta de la sesión.

11.-  Aprobación,  si  procede,  de  la  exención  de  tasas  por  utilización  de
instalaciones  deportivas  municipales  al  CD  Lucebasket  (GEX-2021/28019).  12.-
Comunicaciones de la Alcaldía.  Se acordó aprobar la exención.

12.- Comunicaciones de la Alcaldía. No se dio cuenta de comunicación alguna.

                                                 URGENCIAS.- 

Primero.- Propuesta de adopción de acuerdos complementarios relativos a la
resolución de la convocatoria de subvenciones a inquilinos de viviendas protegidas
de titularidad pública en régimen de alquiler como consecuencia de la crisis sanitaria
y económica provocada por la covid-19, ejercicio 2021 (GEX-2021/13060).  Se acordó
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aprobar  la  relación preferencial  de  personas beneficiarias  que consta  en el  acta  de  la
sesión.

13.- Ruegos y preguntas.

No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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