
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 24-10-19

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

2.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la transmisión de la autorización
para ocupación del dominio público local con mesas sillas y otros elementos en favor de (...).
La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

3.- Solicitud de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Paz
(Campanitas)  de  instalación  de  rampa  portátil  en  Cuesta  del  Castillo  con  motivo  de  la
Procesión Extraordinaria en Honor a su Titular. Se acordó aprobar la solicitud.

4.- Concesión del uso privativo del módulo "Abril" del complejo educativo Los Santos
a  la  Fundación  SAMU  con  destino  al  servicio  de  atención  temporal  de  emergencia  de
menores  procedentes  del  sistema de  protección.  Se  acordó  otorgar  a  dicha  Fundación  la
concesión  del  uso  privativo  del  módulo  “Abril”  del  complejo  municipal  “Los  Santos”,  mediante
adjudicación  directa,  con  destino  al  servicio  de  atención  temporal  de  emergencia  de  menores
procedentes del sistema de protección, en los términos establecidos en el pliego de condiciones
aprobado para regir el procedimiento, por un canon mensual de mil ochenta y ocho euros (1.088
€/mes) y durante el plazo de cinco años desde la formalización de la concesión.

5.-  Propuesta  de  ampliación  del  horario  de  cierre  de  los  establecimientos  de
esparcimiento y hostelería con motivo de la celebración de las Fiestas Navideñas 2019.  Se
acordó ampliar en dos horas el horario de cierre de los establecimientos públicos de esparcimiento y
hostelería radicados en este término municipal desde el día 22 de diciembre de 2019 hasta el 6 de
enero de 2020, ambos inclusive.

6.- Dar cuenta del acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Patronato Deportivo
Municipal, por el que se aprueba la cesión de uso de sus instalaciones para la celebración
del evento denominado "Rider Andalucía 2019". La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

7.-  Dar  cuenta  de  la  designación  por  la  Federación  Andaluza  de  Municipios  y
Provincias del Sr. Alcalde como representante titular de la Comisión de Tráfico y Seguridad
de la Circulación Vial de Andalucía. La Junta de Gobierno Local tomó cuenta.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Propuesta del  Sr.  Concejal  Delegado de Seguridad y Protección Civil  de
actualización de voluntarios en el seguro suscrito por este Ayuntamiento. Se acordó aprobar
la propuesta.

Segundo.- Solicitud del IES Juan de Aréjula de cesión de uso del Palacio Erisana para
la celebración del 40 Aniversario del centro. Se acordó aprobar la propuesta.

Tercero.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con tarima cubierta con toldo y paramentos verticales. Se acordó encomendar a la Sra. Técnico
de Gestión de Régimen Interior la emisión de informe al respecto.

Cuarto.-  Solicitudes del  Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba de autorización
para la realización de simulacros en los consultorios de Las Navas del Selpillar y Jauja.  Se
acordó autorizar las actividades solicitadas.

Quinto.- Solicitud del CEIP Nuestra Señora de Araceli de cesión de uso de escenario
para la celebración de las X Jornadas de Convivencia. Se acordó aprobar la solicitud.

Sexto.- Solicitud del CEIP Antonio Machado de cesión de uso de escenario para la
celebración de fiesta Halloween. Se acordó aprobar la solicitud.

Séptimo.- Escrito remitido por el Defensor del Pueblo Andaluz relativo al expediente
de  queja  tramitado  a  instancia  de  (...). Se  acordó remitir  al  Defensor  del  Pueblo  Andaluz



información de las actuaciones realizadas para su conocimiento.

8.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL 
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