
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 10-10-19

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 tres de
octubre de 2019. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.-  Solicitud de (...)  de autorización para ocupación del  dominio público local  con
tarima cubierta con toldo y paramentos verticales. Se acordó dejar el asunto sobre la mesa.

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

4.- Solicitud de Crucato S.L. de autorización para instalación de toldos en la terraza de
su establecimiento. Se acordó conceder la autorización.

5.-  Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Presidencia  de  reordenación  de  la
distribución  de  mesas,  sillas  y  otros  elementos  en  calle  Jaime.  Se  acordó  modificar  las
siguientes ocupaciones:

- Peña Taurina y Círculo Mercantil:  2 mesas con 4 sillas cada una en calle Jaime y 4  
mesas altas con 4 sillas cada una en calle El Peso.

- Bar Casa Juan: 4 mesas altas con 3 taburetes cada una.

6.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público con puesto
desmontable para la venta de castañas. Se acordó conceder la autorización.

 7.-  Solicitud de (...)  de autorización para ocupación del dominio público local con
puesto desmontable para la venta de buñuelos. Se acordó conceder la autorización.

 8.- Solicitud de la Unión Motociclista de la Subbética de autorización y colaboración
para  la  celebración del  evento denominado “Rider  Andalucía  2019”  los días 19 y  20 de
octubre de 2019.  Se acordó comunicar al interesado que la cesión de uso de las instalaciones
solicitadas por ser competencia del Patronato Deportivo Municipal, se le traslada la solicitud, así
como aprobar las colaboraciones que constan en el acta de la sesión.

9.-  Recurso  de  reposición  formulado  por  (...)  en  expediente  de  reclamación  de
responsabilidad patrimonial (RRP-18-29). Se acordó desestimar dicho recurso.

10.- Dar cuenta de la celebración de la “II Marcha Subbética Igualitaria” organizada por
la Delegación Municipal de Igualdad. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

11.- Comunicaciones oficiales.  Se dio cuenta de los escritos remitidos por la Federación
Andaluza de Municipios  y  Provincias,  Federación Española  de Municipios  y  Provincia  y  por  la
Gerencia Territorial del Catastro.

URGENCIAS.-   

Primero.- Primero.-  Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Formación para el
Empleo, Fomento y Desarrollo Empresarial, de aceptación de renuncias en su condición de
beneficiarios en el marco de ayudas Lucena Emprende 2017. Se acordó aceptar las renuncias
que constan en el acta de la sesión.

Segundo.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Educación de corrección de
errores en la convocatoria pública para la concesión de ayudas para libros y/o  material
escolar o deportivo, ejercicio 2019. Se acordó aprobar las correcciones que constan en el acta de
la sesión.

Tercero.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-19-13).
Se acordó estimar la reclamación.

Cuarto.-  Propuesta de la Alcaldía relativa a la transacción judicial  con SegurCaixa



Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, tras la reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por (...) (RRP-18-34). Se acordó autorizar la transacción.

Quinto.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad
de participación de este Ayuntamiento en la convocatoria de ayudas contempladas en el Real
Decreto 316/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 616/2017, de 16 de
junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del
Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020. Se acordó aprobar
la participación de este Ayuntamiento en los proyectos que constan en el acta de la sesión.

Sexto.- Iluminación en color azul turquesa del Palacio de los Condes de Santa Ana con
motivo del Día Mundial de la Dislexia. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

12.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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