
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 02-05-19

ASUNTOS SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

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

2.- Solicitud de Peña Taurina y Círculo Mercantil de renovación de autorización para
ocupación del dominio público local 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 la Asociación de Enfermos de Esclerosis Múltiple de cesión de uso del
salón de plenos. Se acordó aprobar la solicitud.

5.- Solicitud de (...) de cambio de fecha para la celebración de la actividad denominada
“Educación física en la calle”. Se acordó aprobar la solicitud.

6.- Inicio de expediente de reclamación relativo a las intervenciones llevadas a cabo en
el sistema eléctrico y de seguridad en el Auditorio Municipal. Se acordó iniciar expediente de
reclamación.

URGENCIAS.-   

Primero.- Aprobación del expediente para la contratación de las obras de mejora de
saneamiento y alcantarillado en zona oeste del núcleo urbano de Lucena  (OB-06/19 - GEX
2018/38895). Se acordó:

Primero.-  Aprobar el  proyecto de las referidas con un presupuesto base de licitación de
trescientos sesenta y seis mil seiscientos noventa y ocho euros con nueve céntimos (366.698,09 €),
IVA incluido.

Segundo.- Aprobar el expediente OB-06/19 para la contratación de dichas obras.

Segundo.- Solicitud del Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen para
instalación de un contenedor para recogida de ropa. Se acordó desestimar la solicitud.

Tercero.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Educación de aprobación de la
convocatoria pública de ayudas para libros y/o material escolar, curso 2018/2019. Se acordó
aprobar dicha convocatoria.

Cuarto.- Asignación de objetivos a los empleados municipales de la Delegación de
Patrimonio Histórico para el "Programa de Objetivos" comprendido en el vigente Reglamento
de Productividad, año 2019. Se acordó aprobar los objetivos que constan en el acta de la sesión.

7.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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