
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 22-11-18

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 quince
de noviembre de 2018. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

 2.-  Revocación de  la  autorización para  ocupación del  dominio  público  local  con
mesas, sillas y otros elementos concedida a Alrame Pomodoro 11, S.L. Se acordó:

Primero.- Iniciar expediente de revocación de la autorización concedida a Alrame Pomodoro
11 S.L. 

Segundo.-  Conceder  al  interesado  un  plazo  de  diez  días  para  la  presentación  de  los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3.- Dar cuenta del cambio de titularidad de la autorización para ocupación del dominio
público con mesas, sillas y otros elementos del establecimiento denominado “Granier”.  La
Junta de Gobierno Local tomó cuenta.

4.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público con puesto
dedicado a la venta de churros. Se acordó desestimar la solicitud.

5.- Solicitud de (...) de instalación de paramentos verticales en la terraza autorizada en
la puerta de su establecimiento. Se acordó desestimar la solicitud.

6.- Solicitud de (...) de instalación de paramentos verticales en la terraza autorizada en
la puerta de su establecimiento, y dos sombrillas en llanete Santiago.  Se acordó retirar el
asunto del orden del día.

7.-  Solicitud de  (...) de autorización para ocupación del  dominio público local  con
motivo de las Fiestas de Navidad 2018. Se acordó aprobar la solicitud.

8.-  Solicitud de (...)  de autorización para ocupación del  dominio público local  con
motivo de las Fiestas de Navidad 2018. Se acordó aprobar la solicitud.

9.-  Solicitud de  (...) de autorización para ocupación del  dominio público local  con
motivo de las Fiestas de Navidad 2018. Se acordó aprobar la solicitud.

10.- Solicitud de  (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
motivo de las Fiestas de Navidad 2018. Se acordó aprobar la solicitud.

11.-  Solicitud  de  Tecnología  Empresarial  Subbética  S.L.  de  autorización  para
circulación con tren  turístico  durante  las  Fiestas  de  Navidad 2018.  Se acordó  aprobar  la
solicitud.

12.-  Solicitud de la asociación de Alzheimer “Nuestros Ángeles” de autorización y
colaboración para instalación de pancarta. Se acordó aprobar la solicitud.

13.-  Solicitud de la Real  Archicofradía de la Virgen de Araceli  de cesión de uso y
montaje de escenario para la celebración de acto benéfico. Se acordó aprobar la solicitud.

14.- Solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Encinas Reales de cesión de uso de baños
portátiles. Se acordó aprobar la solicitud.

15.- Solicitud de Veinluc S.A. de adquisición de parcelas situadas en el proyecto de
reparcelación del PEI-AS-IND-O “Buytrago-Veinluc”.  Se acordó aprobar el inicio de expediente
de enajenación de las mencionadas parcelas.

16.- Solicitud de la comunidad de propietarios del inmueble situado en calle Calzadilla
del  Valle,  n.º  23,  de  ocupación de  espacio  para  instalación  de  ascensor  y  adopción  de
medidas de accesibilidad. Se acordó aprobar la solicitud.

17.- Solicitud de (...) de autorización para grabación y actuación musical en la sima de
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la Cueva del Ángel. Se acordó aprobar la solicitud.

18.- Solicitud de la Agrupación de Cofradías de ampliación de la cesión de uso de
espacio para la celebración de exposición con motivo de los actos conmemorativos de su 75
aniversario fundacional. Se acordó aprobar la cesión de uso desde el día uno de febrero al ocho
de marzo de 2019, ambos inclusive.

19.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente relativa a la Ordenanza
Municipal de protección contra la contaminación acústica. Se acordó aprobar la propuesta.

20.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Patrimonio Histórico de aprobación de
aportación municipal a la subvención concedida para el desarrollo de actividades en materia
de memoria democrática en Andalucía. Se acordó:

Primero.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.

Segundo.- Aprobar el gasto por importe de mil veinte euros (1.020 €) con cargo a la partida
número 334336022602.

21.- Adjudicación de contrato de obras de reconstrucción del muro de contención en
Casa Tejada.  Se acordó adjudicar el contrato relativo  a las obras de reconstrucción del muro de
contención en “Casa Tejada” a la empresa Construcciones Pavón, S.A., con CIF A-14102180, por el
precio de 117.333,56 euros,  excluido el IVA, e incluidos gastos generales y beneficio industrial y
conforme a lo establecido en el proyecto.

22.- Dar cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
5  de  Córdoba  relativa  al  recurso  interpuesto  por  el  Sindicato  Profesional  de  Policías
Municipales de España-Andalucía contra Decreto de esta Alcaldía. La Junta de Gobierno Local
tomó cuenta.

23.-  Dar  cuenta  de  la  declaración  de  firmeza  de  la  Sentencia  del  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo  número  4  de  Córdoba  por  la  que  se  desestima  el  recurso
interpuesto por INEPRODES S.L. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

URGENCIAS.-  

Primero.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Régimen Interior de aprobación
de la prorroga del contrato formalizado con Euromedia Comunicación S.L., para la prestación
del  servicio  de  comunicación institucional  de este  Ayuntamiento mediante la  creación y
gestión de un gabinete de prensa.  Se acordó prorrogar el contrato por el plazo de dos años,
quedando establecido el plazo de ejecución del mismo hasta el 23 de noviembre de 2020.

Segundo.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Fiestas de aprobación de la
prórroga de recepción de trabajos para el  concurso del  cartel  anunciador de las Fiestas
Aracelitanas 2019. Se acordó aprobar la  prórroga hasta el  día treinta de noviembre de 2018,
inclusive.

Tercero.-  Solicitud  de  (...)  de  cesión  de  uso  de la  Biblioteca  Municipal  para  la
celebración de acto electoral. Se acordó aprobar la solicitud.

Cuarto.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
mesas, sillas y otros elementos. Se acordó aprobar la solicitud.

Quinto.- Solicitud de la Agrupación de Cofradías de colaboración municipal para el
desarrollo del “Rosario y Procesión de Estandartes de las Cofradías”.  Se acordó aprobar la
solicitud.

Sexto.-  Dar  cuenta  de  la  remisión a  la  Delegación  Territorial  de  la  Consejería  de
Cultura de la solicitud de declaración como Bien de Interés Cultural del complejo kárstico de
las Cuevas y Sima del Ángel. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

24.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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