
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 21-02-19

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 catorce
de febrero de 2019. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación de suelo privado
con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

3.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

4.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

5.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

6.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

7.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

8.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

9.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

10.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

11.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

12.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

13.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

14.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

15.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

16.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

17.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

18.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

19.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

20.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

21.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.
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22.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

23.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

24.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

25.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

26.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

27.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

28.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

29.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

30.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

31.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

32.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

33.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

34.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

35.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

36.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

37.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

38.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

39.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

40.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

41.-  Solicitud  de  (...)  de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación.

42.-  Solicitud  de  (...) de  renovación  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con caballete publicitario. Se acordó conceder la renovación.

43.-  Solicitud de la Hermandad de Nuestra Señora del  Rocío de autorización para
realización de recorrido por la ciudad y retirada de diversos elementos del mobiliario público.
Se acordó aprobar la solicitud.

44.- Solicitud de la Real Archicofradía de María Santísima de Araceli de colaboración
municipal en la celebración de peregrinación al Santuario. Se acordó:
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Primero.- Aprobar el corte de acceso al Santuario solicitado.

Segundo.- Comunicar a la Jefatura de la Policía Local el presente acuerdo para llevar a cabo
dicho  corte  mediante  vallas,  así  como para  la  toma de  conocimiento  de  la  celebración  de  la
actividad.

45.- Solicitud de la Comunidad de Regantes de Lucena para la cesión de uso de un
local de titularidad municipal. Se acordó ceder a la Comunidad de Regantes de Lucena el uso
compartido de las citadas instalaciones por un periodo inferior a 12 meses.

46.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales de aprobación de
prórroga  del  convenio  de  cooperación  para  la  realización  del  programa  "Tratamiento  a
familias con menores" suscrito con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.  Se
acordó:

Primero.- Solicitar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía
la prórroga del mencionado convenio de cooperación,  siendo el periodo de vigencia del uno de
mayo de 2019 al treinta de abril de 2020.

Segundo.- Autorizar el gasto por importe de catorce mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros
con cincuenta y tres céntimos (14.445,53 €) destinado a la aportación municipal a dicho convenio.

47.- Solicitud de (...) de retirada de simbología religiosa en la Casa Consistorial.  Se
acordó desestimar la solicitud.

48.- Solicitud de (...) de retirada de cámara de la fachada de su vivienda.  Se acordó
retirar dicha cámara de la fachada e instalarla en un poste sobre la vía pública.

49.- Adopción de acuerdo relativo al posible uso del solar situado en calle San Pedro,
nº. 17, como aparcamiento público. Se acordó formalizar con (...), como titular de dicho inmueble,
un contrato para la cesión gratuita del uso del mismo para aparcamiento público.

50.-  Solicitud  de  (...)  de  reserva  permanente  de  aparcamiento  exclusivo  por  su
condición de persona con movilidad reducida. Se acordó desestimar la solicitud.

51.-  Convenio Marco de cooperación educativa entre  la  Universidad Autónoma de
Madrid y este Ayuntamiento.  La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

52.-  Solicitud de  la  Asociación Provincial  de  Personas Sordas  de Córdoba,  sobre
cesión de espacio para atención al público. Se acordó dejar el asunto sobre la mesa.

53.-  Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Medio  Ambiente  de  solicitud  de
subvención en materia medioambiental a la Excma. Diputación de Córdoba, año 2019.  Se
acordó:

Primero.-  Solicitar subvención  en  materia  medioambiental  a  la  Excma.  Diputación  de
Córdoba, año 2019.

Segundo.-  Autorizar  el  gasto,  por  importe  de  diez  mil  veintiún  euros  (10.021,22  €),
correspondiente a la aportación municipal del primero de dichos proyectos.

Tercero.-  Autorizar  el  gasto,  por  importe  de  tres  mil  ochocientos  doce  euros  (3.812  €),
correspondiente a la aportación municipal del segundo de dichos proyectos.

54.- Aceptación de la resolución del IDAE, favorable a la solicitud de modificación de
su resolución de 21/12/2017, por la que se concede un préstamo a este Ayuntamiento, en el
sentido de ampliar el plazo, en dos meses, para acreditar haber formalizado la contratación
de la ejecución de las actuaciones. Se acordó aceptar dicha resolución.

URGENCIAS.-   

Primero.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras de solicitud
de ayudas al amparo del Programa anual de concertación y empleo con los Municipios y
Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Córdoba, ejercicio 2019. Se acordó solicitar
a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba su asistencia económica a este Ayuntamiento para los
proyectos que se detallan en el acta de la sesión.

Segundo.- Aprobación de la prórroga del contrato relativo al suministro de material de
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limpieza  y  droguería  para  las  dependencias  de  este  Ayuntamiento  (SU-01/18). Se  acordó
aprobar la prórroga del citado contrato hasta el día treinta de abril de 2020.

Tercero.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Igualdad de nombramiento del
personal técnico para la Comisión Transversal de Género encargada de la elaboración del IV
Plan de Igualdad entre mujeres y hombres. Se acordó nombrar miembros de dicha Comisión a
las personas que se relacionan en el acta de la sesión.

Cuarto.-  Solicitud  de  la  Asociación  Española  contra  el  Cáncer  con  motivo  de  la
celebración del “Día Mundial contra el Cáncer”. Se acordó aprobar la solicitud en los términos
interesados.

55.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL 
(firmado electrónicamente)
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