
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 08-08-19

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
veinticinco de julio de 2019. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Solicitud de Micui de Fla S.L. de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la autorización.

3.- Solicitud de Christal Global Management S.L. de autorización para ocupación del
dominio público local con mesas, sillas y otros elementos. Se acordó conceder la autorización.

4.- Solicitud de Construcciones Antroju S.L. de autorización para acceso a través de
parcela municipal para la realización de obras en el CEIP Nuestra Señora del Carmen.  Se
acordó aprobar la solicitud.

5.- Solicitud de Talleres y Montajes Calvo, S.L. de autorización por acceso alternativo a
las obras del Pabellón Oeste. Se acordó autorizar dicho acceso.

6.- Adopción de acuerdo relativo a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la
parcela destinada a Sede Judicial en Huerta del Carmen.  Se acordó aprobar inicialmente el
Estudio de Detalle. 

7.- Aprobación del expediente para la contratación del suministro para la Policía Local
de terminales de radio,  su integración en la red del  sistema de radiocomunicaciones de
emergencias del Estado (SIRDEE) y servicio de mantenimiento del sistema (expte. SU-10/19 -
GEX 2019/10846). Se acordó aprobar el expediente.

8.- Aprobación del expediente para la contratación de las obras de puesta en valor del
Alfar Romano (expte. OB-14/19 - GEX 2019/18084). Se acordó aprobar el expediente.

9.- Aprobación del expediente relativo a la concesión del uso privativo del inmueble
municipal  “Módulo  Abril”  del  Complejo  Los  Santos  mediante  adjudicación  directa  a  la
Fundación Samu. Se acordó aprobar el expediente.

10.-  Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Innovación y Desarrollo Local  de
aprobación del cambio de modalidad del proyecto “Colegio Internacional de la Subbética,
S.L.” dentro del marco de ayudas Lucena Emprende 2018.  Se acordó aceptar el cambio de
modalidad pasando de A1 a Idea de Negocio.

11.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Innovación y  Desarrollo Local de
aceptación de renuncias en su condición de beneficiarios en el marco de ayudas Lucena
Emprende 2018. Se acordó aceptar las renuncias que constan en el acta de la sesión.

12.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Consumo de ratificación de subvención
para mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales de consumo, ejercicio 2019. Se
acordó aprobar la propuesta.

13.- Propuesta de la Sra. Concejal Delegada de Servicios Sociales de aceptación de
cantidades a percibir por las entidades locales para la financiación de ayudas económicas
familiares, ejercicio 2019. Se acordó aprobar la propuesta.

14.- Adopción de acuerdo relativo a diversos estacionamientos reservados a personas
con movilidad reducida. Se acordó aprobar los cambios propuestos en base al informe emitido por
la Policía Local.

15.- Informe de la Jefatura de la Policía Local relativo a la instalación de topes en
estacionamientos de calle Maestro Luis Rivas. Se acordó aprobar la propuesta.

16.- Solicitud de (...) de reserva de espacio destinado a estacionamiento reservado
para carga y descarga en calle Hoya del Molino. Se acordó desestimar la solicitud.

17.- Solicitud de la Asociación PM-40 de autorización para la realización de labores de



ordenación y vigilancia de vehículos.  Se acordó autorizar a la Asociación PM-40 para llevar a
cabo por parte de sus asociados las tareas solicitadas exclusivamente en la explanada situada junto
al auditorio municipal reservada para aparcamiento.

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

19.- Traslado de la zona de actividades de ocio (botellón) durante la celebración de la
Feria Real en Honor a Nuestra Señora del Valle 2019. Se acordó establecer la zona comprendida
“entre Talleres Hermanos Pérez y el cruce con el Camino las Fontanillas, frente al solar de Torres
Burgos”.

20.- Programa de actividades de la Feria en Honor a Nuestra Señora del Valle 2019. La
Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

21.- Dar cuenta del nombramiento del Sr. Alcalde como representante suplente de la
Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba.  La  Junta de Gobierno Local quedó
enterada.

URGENCIAS.-   

Primero.- Contrato de cesión de solares situados en calle General Alaminos para su
acondicionamiento como aparcamiento público. Se acordó aprobar el contrato que consta en el
acta de la sesión.

Segundo.-  Propuesta  de  la  Alcaldía  de  prórroga  del  contrato  de  suministro  de
materiales  de  construcción  para  la  ejecución  de  obras  municipales  por  el  Servicio  de
Infraestructuras y Obras MunicipaIes de este Ayuntamiento. Se acordó aprobar la prórroga del
mencionado contrato para el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2019 hasta el 15 de
septiembre de 2020.

Tercero.- Medidas a adoptar relativas al estacionamiento y circulación de vehículos en
calle Miguel Cruz Cuenca. Se acordó adoptar la medida que consiste en la instalación de señal
vertical de prohibición de estacionamiento, R308, en el margen izquierdo a la entrada de dicha calle
en el sentido de la marcha desde calle Baena, con pintado línea longitudinal amarilla en ambos
márgenes, reforzando la señalización vertical.

Cuarto.- Recurso de reposición formulado por (...) relativo a su solicitud de sustitución
de  árboles  por  maceteros  en  calle  Mediabarba.   Se  acordó  desestimar  dicho  recurso  de
reposición.

Quinto.-  Solicitud  de  la  Fundación  Instituto  de  Investigación  de  Prehistoria  y
Evolución Humana de cesión de uso del salón de actos de la Casa de los Mora para la
celebración de evento.  Se acordó aprobar la solicitud en los términos interesados.

22.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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