
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 25-07-19

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

2.-  Solicitud de Alrame Pomodoro 11, S.L. para la autorización de la ocupación del
dominio público local con mesas y sillas. Se acordó conceder la autorización.

3.-  Solicitud  de  Helados  Sánchez  Bertelli,  S.L.  para  autorización  de  la
ocupación del dominio público local. Se acordó conceder la autorización.

4.- Solicitud de (...) en representación de Pérez Mirasierra, C.B de autorización para la
ocupación del dominio público local con mesas y sillas. Se acordó conceder la autorización.

5.- Adjudicación del contrato de obras de mejora del saneamiento y alcantarillado en
zona oeste del núcleo urbano. Se acordó adjudicar dicho contrato a la empresa Construcciones
Pavón, S.A.,por el precio de ciento sesenta y tres mil novecientos cincuenta y un euros con treinta y
un céntimos (163.951,31 €), excluido el IVA.

6.-  Propuesta  de  ampliación  de  horarios  de  los  establecimientos  durante  la
celebración de la feria de Ntra. Sra. del Valle 2019. Se acordó ampliar en dos horas el horario de
cierre de los establecimientos de esparcimiento y hostelería radicados en este término municipal con
motivo de la celebración de la Feria Real de Ntra. Sra. del Valle, desde las 00:00 horas del día doce
de septiembre hasta las 24:00 horas del día quince de septiembre de 2019.

7.- Propuesta de Alcaldía sobre justificación de subvención concedida a la asociación
organizadora del XVII Roscón Gigante de Reyes 2019. Se acordó tener por justificada suficiente
y adecuadamente dicha subvención.

8.- Propuesta de traslado de la zona del botellódromo durante la celebración de la feria
de Ntra. Sra. del Valle 2019. Se acordó dejar el asunto sobre la mesa.

9.- Solicitud de  (...) y otros para cambio de aparcamiento semestral en Nelia de las
Nieves. Se acordó aprobar la solicitud.

10.- Solicitud de (...) y otros para cambio de aparcamiento semestral en la C/Antonio
Rubio Montoya. Se acordó aprobar la solicitud.

11.-  Solicitud  de  fraccionamiento  de  (...) de  liquidación  nº  193503  por  ejecución
subsidiaria. Se acordó informar favorablemente la solicitud.

12.- Solicitud de (...) de reserva provisional de espacio en calle Monturque Se acordó
comunicar a la interesada que en la C/ Monturque existen dos plazas reservadas para personas con
movilidad reducida.

13.- Dar cuenta del escrito dirigido a la oficina 187 de Cajasur Lucena, sobre la posible
donación de trabajos pictóricos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

14.-  Reconocimiento  de  responsabilidad  contractual  del  Ayuntamiento  con  (...),
antiguo concesionario  de  la  Cafetería  ubicada en  el  complejo  formativo los  Santos,  por
reparación efectuada en el saneamiento. Se acordó:

Primero.- Aprobar dicho expediente.

Segundo.- Reconocer  la  responsabilidad  contractual  de  este  Ayuntamiento  con  dicho
concesionario.

Tercero.- Disponer el abono a (...) de la cantidad de 1.028,50 euros.

15.-  Aprobación de expediente para la contratación del  suministro,  para la Policía
Local, determinales de radio, su integración en la red del sistema de radiocomunicaciones de
emergencias del Estado (SIRDEE) y servicio de mantenimiento del sistema. Se acordó dejar el



asunto sobre la mesa.

16.- Propuesta de ratificación de la subvenciones solicitadas por este Ayuntamiento al
amparo de la orden 13 de junio de 2019, por la que se convocan subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad,
comunidad  gitana,  personas  migrantes,  igualdad  de  trato  y  no  discriminación  de  las
personas LGTBI,  acción social  y  voluntariado,  en  el  ámbito  de  esta  Consejería,  para  el
ejercicio 2019.  Se acordó ratificar las subvenciones solicitadas, para los Programas de personas
mayores:  “Activate”  de  Envejecimiento  Saludable  para  Mayores,  de  Inmigrantes  y  Emigrantes:
“Servicio de Atención Básica al Inmigrante” y “Mediación Social con Inmigrantes”, al amparo de la
orden 13 de junio de 2019, por los importes respectivamente reseñados.

                                                         URGENCIAS.- 

Primero.-  Donación a  este  Ayuntamiento  de  obra artística por  parte  de  (...).  El  Sr.
Alcalde dio cuenta.

Segundo.- Dar cuenta del convenio con el Ayuntamiento de Alameda (Málaga) para la
colaboración entre los cuerpos de la Policía Local. El Sr. Alcalde dio cuenta.

17.- Ruegos y preguntas.  La Sra. Beato Cañete ruega que se habilite la utilización del
camino servidumbre del Rio Lucena, ubicado al norte del Plan Parcial Oeste-1, por parte de la
empresa adjudicataria de las obras del pabellón Polideportivo que se pretende construir en dicha
zona - en la parcela contigua al IES Sierra de Aras -, con la finalidad de facilitar el acceso a la misma
y entorpecer lo menos posible el paso en la Ronda del Valle y Calle María Zambrano.
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