
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 23-05-19

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

1.-  Aprobación,  si  procede,  de  los  borradores  de  las  actas  de  las  sesiones
celebradas los días nueve y dieciséis de mayo de 2019.  No se expresa objeción alguna y se
aprueban por unanimidad.

2.-  Solicitud  de  (...)  de  cambio  de  titularidad  y  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 (...) 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 autorización para ocupación del  dominio público local  con
tiovio. Se acordó desestimar la solicitud.

6.- Solicitud de la Asociación Club Deportivo Gente y Movimiento de autorización para
visita a la Cueva del Ángel. Se acordó desestimar la solicitud.

7.- Solicitud del Grupo Alpino Espeleológico Lucentino de autorización para visita a a
la Cueva del Ángel. Se acordó conceder la autorización.

8.- Solicitud de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. de cesión de uso del
inmueble de propiedad municipal situado en Plaza San Miguel, nº. 4. Se acordó concertar una
reunión para el próximo día treinta y uno de los corrientes a las 11:00 horas entre el Sr. Alcalde y el
responsable de la mencionada sociedad.

9.- Aprobación del Plan Municipal de Inspección Tributaria para el ejercicio 2019.  Se
acordó aprobar el Plan Municipal de Inspección Tributaria para el ejercicio 2019 que figura en el acta
de la sesión.

10.- Solicitud de subvención al Instituto Andaluz de la Juventud para la realización de
actuaciones en materia de Juventud. Se acordó solicitar la mencionada subvención.

11.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente de adhesión a la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible 2019. Se acordó aprobar la propuesta.

12.- Informe de la Jefatura de la Policía Local relativo a la instalación de topes en
estacionamientos de calle El Carpio. Se acordó no instalar dichos topes.

13.-  Informe relativo a  la  de instalación de la bandera nacional  en la  fachada del
Palacio de los Condes de Santa Ana. Se acordó dejar el asunto sobre la mesa.

14.- Dar cuenta de la denegación de la inscripción de la identificación gráfica de finca 
catastral en la zona del Carmen. La Junta de Gobierno Local tomó cuenta.

URGENCIAS.-   

Primero.- Expediente de deslinde de finca catastral en la zona del Carmen. Se acordó
encomendar  a  la  Sra.  Jefa  de  la  Sección  de  Régimen  Interior  la  instrucción  del  mencionado
expediente.

Segundo.- Solicitud de la asociación cultural “Peña Amigos de Los Magos” de cesión
de uso de la carpa municipal. Se acordó aprobar la solicitud.

Tercero.- Propuesta del Sr. Alcalde de prórroga del contrato del seguro de todo riesgo,
de pérdida o daños materiales en el patrimonio del este Ayuntamiento. Se acordó prorrogar el
citado contrato.

Cuarto.- Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora 
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de infraestructuras de agua. Se acordó aprobar las propuestas de la Mesa de Subvenciones que 
constan en el acta de la sesión.

Quinto.- Propuesta de actuaciones para su inclusión en el Programa de Fomento de
Empleo  Agrario  para  el  año  2019.  Se  acordó  solicitar  subvención  para  ejecutar  la  relación
priorizada de proyectos de obras en colaboración con el INEM, la Excma. Diputación Provincial y la
Junta de Andalucía, de acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2019, habiltándose
a tal fin el crédito correspondiente.

Sexto.- Aprobación de las bases reguladoras del concurso de carteles de la Feria en
Honor a Santo Domingo de Guzmán de Jauja 2019. Se acordó aprobar dichas bases.

Séptimo.- Aprobación de las bases reguladoras del concurso de fotografía de la Feria
en Honor a Santo Domingo de Guzmán de Jauja 2019. Se acordó aprobar dichas bases.

Octavo.- Aprobación de las bases reguladoras del concurso de poesía de la Feria en
Honor a Santo Domingo de Guzmán de Jauja 2019. Se acordó aprobar dichas bases.

Noveno.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Turismo de aprobación del precio
público para la celebración de la actividad denominada "Siéntate al fresco". Se acordó aprobar
el mencionado precio público.

Décimo.- Informe de valoración del bien inmueble con número 12 de policía de Ronda
San Francisco. Se acordó aprobar la valoración.

15.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL 
(firmado electrónicamente)
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