
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 05-09-19

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

1.-  Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, celebrada el
día veintidós de julio de 2019. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

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

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

4.-  Aprobación del  expediente para  la  contratación de  las obras  de  remodelación
parcial de la Ronda del Valle y sus viales de servicio y mejora de su cruce con calles Corazón
de Jesús y José Antonio Muñoz Rojas (OB-01/19 - GEX 2019/1759). Se acordó aprobar el citado
expediente.

5.- Propuesta de la Alcaldía de devolución de la garantía definitiva constituida por (...)
en el expediente de concesión demanial del servicio de bar-cafetería en el complejo formativo
“Los Santos”. Se acordó aprobar la cancelación de la garantía definitiva y su devolución (...).

6.-  Modificación de cláusulas del  contrato de cesión de solares situados en calle
General  Alaminos  para  su  acondicionamiento  como  aparcamiento  público.  Se  acordó
modificar el texto aprobado, otorgándole la redacción que consta en el acta de la sesión.

7.-  Informe  de  la  Policía  Local  relativo  a  la  solicitud  de  instalación  de  bandas
reductoras de velocidad en avenidas del Parque y Miguel Cuenca Valdivia. Se acordó dejar el
asunto sobre la mesa.

8.- Solicitud de (...) y 20 personas más, de retirada de bandas reductoras de velocidad
en calle Juan Manuel de Aréjula, n.º 66. Se acordó sustituir dicha banda por un prefabricado de
menor altura y sonoridad.

9.- Solicitud de (...) de adopción de medidas relativas al tráfico de vehículos en calle
Los Velones. Se acordó desestimar la solicitud.

10.- Propuestas de (...) de adopción de medidas para mejora del tráfico de vehículos
en nuestra localidad.  Se acordó aprobar la instalación de un espejo de visión convexa en calle
Cabrillana, frente a calle San Marcos.

URGENCIAS.-   

Primero.- Solicitud de la Venerable Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
relativa a la celebración del evento denominado “Gran Prix”. Se acordó:

Primero.- Aprobar los trabajos de limpieza, instalación de contenedores y control de tráfico
solicitados.

Segundo.- Autorizar la realización de publicidad mediante vehículo con megafonía.

Segundo.- Adjudicación  del  contrato  relativo  al  suministro  de  elementos  de
iluminación para la mejora de la eficiencia energética en instalaciones del  Excelentísimo
Ayuntamiento  de  Lucena (SU-09/18  -  GEX 2018/39624). Se acordó  adjudicar  los  siete  lotes
relativos al mencionado contrato a las empresas y por los importes que constan en el acta de la
sesión. 

Tercero.-  Adjudicación  del  contrato  relativo  al  suministro  de  materiales  de
construcción para el ejecución de obras municipales del Programa de Fomento del Empleo
Agrario (SU-05/19 - GEX 2019/6010). Se acordó adjudicar los cinco lotes relativos al mencionado
contrato a las empresas y por los importes que constan en el acta de la sesión. 

Cuarto.- Solicitud de (…) de reserva provisional de espacio en calle Monturque 1. Se
acordó aprobar la reserva provisional para la hija de la (...) de una plaza de aparcamiento exclusivo



en calle Monturque, n.º 1 durante 2 años.

Quinto.-  Adopción  de  acuerdo  relativo  a  la  concesión  de  reservas  de  plazas  de
estacionamiento  exclusivo  para  personas  con  movilidad  reducida.  Se  acordó  remitir  a  la
CAEBAULT para  su  informe,  tanto  las  solicitudes  existentes  en  este  momento,  como las  que
pudiesen recibirse en el futuro, con carácter previo a la resolución de las mismas.

Sexto.-  Dar  cuenta  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo
número 3 de Córdoba, por la que se estima el recurso interpuesto por A.J. Delgado y Ávila,
S.L.  contra liquidaciones  por  el  Impuesto  de  incremento  del  valor  de  los  terrenos  de
naturaleza urbana. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

Séptimo.- Adopción de acuerdo relativo al expediente de cesión de uso gratuito de
espacio municipal a la Asociación Española contra el Cáncer. Se acordó encomendar a la Sra.
Jefa de la Sección de Régimen Interior que impulse el mencionado expediente.

Octavo.-  Solicitud  del  CEIP  Barahona  de  Soto  de  cesión  de  uso  de  plaza  de
aparcamiento. Se acordó aprobar la solicitud.

Noveno.- Adopción de acuerdo relativo a la designación de un nuevo local electoral.
Se acordó designar como nuevo local electoral el Centro MunicipaI de Formación situado en calle
Jaén, n.º 1, con objeto de instalar las Secciones 7ª y 10ª del Distrito Segundo, con un total de cuatro
mesas electorales.

Décimo.- Dar cuenta del escrito remitido por la Delegación Territorial de la Consejería
de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía relativo a la declaración como
Bien de Interés Cultural de la Cueva del Ángel. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

11.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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