
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 17-10-2020

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
diez de  septiembre de  2020.  No  se  expresa  objeción  alguna  y  se  aprueba  por
unanimidad.

2.-  Solicitud  de  (...)  de  ampliación  de  horario  para  ocupación  del  dominio
público local con puesto dedicado a la venta de churros, chocolate y patatas fritas
(GEX-2020/13535). Se acordó aprobar la solicitud.

 3.- Solicitud del Club Ciclista Challenge La Subbética relativa a la celebración
de la  “I Challenge Ciclista de la Subbética” (GEX-2020/16973).  Se acordó autorizar la
ubicación de la línea de salida y meta de la prueba en el Bulevar Los Santos (a la altura del
Complejo MunicipaI Los Santos).

4.- Solicitud de la Asociación Cultural Bet Alfasí de cesión de uso del patio de
la  Biblioteca  MunicipaI  para  la  celebración  de  conferencia  (GEX-2020/18992).  Se
acordó retirar el asunto del orden del día. 

5.-  Adjudicación  del  contrato  del  servicio  de  prevención  ajeno  de  riesgos
laborales en la especialidad de medicina del trabajo (SE-11/20 – GEX-2020/4073). Se
acordó adjudicar a la empresa  ANDALUZA DE RIESGOS LABORALES, S.L. con  C.I.F.:
B14586911  el  contrato  del  servicio  de  prevención  ajeno  de  riesgos  laborales,  en  la
especialidad  de  medicina  del  trabajo por  un  presupuesto  anual,  según  estimación  de
necesidades, de cuarenta mil novecientos setenta y cuatro euros (40.974 €), excluido IVA.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Relación  de  mercancías  intervenidas  por  la  Policía  Local  (GEX-
2020/19029). Se acordó destruir la mercancía.

Segundo.-  Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon
de mejora de infraestructuras de agua, ejercicio 2020 (GEX-2020/10170).   Se acordó
conceder las ayudas que constan en el acta de la sesión. 

6.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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