
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 04-04-19

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
veintiocho de marzo 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 de suelo privado
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 y ampliación de autorización para ocupación del
dominio público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la renovación y
desestimar la ampliación.

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

7.-  Solicitud de  (...) de autorización para ocupación del  dominio público local  con
puestos  dedicados a  la  venta  de turrones-garrapiñadas y   algodón-palomitas  durante  la
Semana Santa 2019. Se acordó conceder la autorización.

8.-  Solicitud de  (...) de autorización para ocupación del  dominio público local  con
puestos dedicados a la venta de algodón dulce y palomitas durante la Semana Santa 2019 y
Desfile de Procesiones Infantiles. Se acordó conceder la autorización.  

9.-  Solicitud de  (...) de autorización para ocupación del  dominio público local  con
puesto dedicado a la venta de bocadillos durante la Semana Santa 2019. Se acordó conceder
la autorización.

10.- Solicitud de  (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
puesto dedicado a la venta de buñuelos durante la Semana Santa 2019. Se acordó conceder la
autorización. 

11.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público con puesto
dedicado a la venta de churros y chocolate durante la Semana Santa de 2019. Se acordó
conceder la autorización.

12.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con un
castillo hinchable y camas elásticas durante la Semana Santa 2019. Se acordó conceder la
autorización.

13.- Solicitud de  (...) de autorización para ocupación de dominio público local con
baby infantil durante la Semana Santa 2019. Se acordó conceder la autorización.

14.- Solicitud de Tauroemoción S.L.U. de autorización para instalación de cartelería en
farolas. Se acordó dejar el asunto sobre la mesa.

15.-  Determinación  de  emplazamientos  disponibles  para  la  colocación  gratuita  de
carteles y,  en su  caso,  pancartas  y  banderolas,  así  como de locales oficiales  y  lugares
públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña electoral en las
Elecciones al Parlamento Europeo y Locales 2019. Se acordó determinar los emplazamientos
que constan en el acta de la sesión.

16.-  Solicitud  de  (...),  en  representación  del  Partido  Popular  de  Lucena,  para  la
instalación de  carpa  informativa con motivo  de  la  celebración de  Elecciones Generales,
Europeas y Locales. Se acordó aprobar la solicitud.

17.- Solicitud de la Hermandad de San José Artesano de autorización y colaboración

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

55CF688D2EB8D94A890E

Firmado por El Secretario General ARCOS GALLARDO RAFAEL el 10/4/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)

55CF 688D 2EB8 D94A 890E



municipal para la celebración de diversos actos en honor de su titular.  Se acordó aprobar la
solicitud.  

18.- Informe relativo a la solicitud de (...) de extinción del derecho de concesión sobre
el puesto n.º 28 del Mercado Municipal de Abastos. Se acordó aceptar la renuncia a la concesión
con efectos de treinta y uno de diciembre de 2018.

19.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Personal  de  aprobación  de  la
prórroga del contrato de seguro colectivo de asistencia sanitaria y médico-quirúrgica para
los empleados del Ayuntamiento de Lucena no acogidos al régimen general de la Seguridad
Social y aquellos otros que se adhieran voluntariamente  (SE-14/18 – GEX 2018/22023). Se
acordó  prorrogar el  contrato por el  tiempo imprescindible hasta la resolución del citado recurso
especial y la formalización del contrato que definitivamente proceda.

20.-  Solicitud a Plaza de Toros de Lucena S.A. de cesión de uso del Coso de los
Donceles el día veintidós de junio de 2019. Se acordó aprobar la solicitud.

21.-  Solicitud a Plaza de Toros de Lucena S.A. de cesión de uso del Coso de los
Donceles el día treinta y uno de agosto de 2019. Se acordó aprobar la solicitud.

22.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por  (...) (RRP-18-49). Se
acordó desestimar la reclamación.

23.- Recurso de reposición interpuesto por Dña. (...) en expediente de reclamación de
responsabilidad patrimonial (RRP-17-54). Se acordó desestimar el recurso.

24.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de cesión de uno de
los tablones de anuncios situados en el exterior de esta Casa Consistorial para su instalación
en la Jefatura de la Policía Local. Se acordó desestimar la propuesta.      

URGENCIAS.-   

Primero.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Innovación  y  Desarrollo
Económico  y  Plan  Estratégico  de  solicitud  de  subvención  dentro  de  la  convocatoria
destinada  a  Ayuntamientos,  Entidades Públicas,  Empresas  y  Entidades  Privadas para  el
fomento del empleo de mujeres con dificultades de inserción social, programa “Emple@”,
año 2019. Se acordó solicitar subvención a la Excma. Diputación Provincial por importe de diez mil
euros (10.000 €).

Segundo.- Propuesta del Sr. Alcalde de solicitud de subvención para el desarrollo del
proyecto “Lucena Ciudad de la Música 2019”.  Se acordó  solicitar a la Excma. Diputación de
Córdoba una subvención por importe de dieciséis mil (16.000 €).

Tercero.- Aprobación de las bases para la participación en la exposición colectiva de
artistas plásticas de la “XX Edición Hilaron Solas 2019”.  Se acordó aprobar las Bases que
constan en el acta de la sesión.

Cuarto.-  Solicitud de la Comunidad Gitana de Lucena de izada de la Bandera del
Pueblo Gitano. Se acordó aprobar la solicitud.

Quinto.- Solicitud de la Entidad de Conservación del Plan Parcial “Los Polvillares” de
cesión de uso del Salón de Plenos para celebración de Junta General Ordinaria.  Se acordó
aprobar la solicitud.

Sexto.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras de adopción
de  nuevo  acuerdo  relativo  a  la  solicitud  de  ayudas  al  amparo  de  la  convocatoria  de
subvenciones  para  la  protección  y  conservación  de  bienes  inmuebles  del  patrimonio
histórico-artístico  (proyecto  de  conservación  del  Alfar  Romano).  Se  acordó  reformular  la
solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba por importe de 55.756,94 €.

24.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL 
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