
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 26-09-19

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

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

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

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

4.- Solicitud de la asociación cultural “Peña Amigos de los Magos” de autorización y
colaboración municipal para la celebración del evento denominado “1ª Fiesta de los Niños”.
Se acordó conceder la solicitud.

5.- Solicitud del Club Sur de Deportes Aéreos de adopción de medidas para la práctica
del vuelo libre en la Sierra de Aras. Se acordó dejar el asunto sobre la mesa.

6.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales de ratificación de
solicitud de subvención para el desarrollo del Programa de intervención socioeducativa para
la prevención del absentismo escolar, curso 2019/2020. Se acordó:

Primero.- Ratificar la solicitud de subvención por importe de seis mil euros (6.000 €).

Segundo.- Aprobar una aportación municipal por importe de ocho mil euros (8.000 €).

7.-  Informe  técnico  de  posibles  mejoras  a  realizar  en  el  inmueble  de  propiedad
municipal situado en Plaza San Miguel, nº. 4, en relación a la solicitud de la Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos S.A. de cesión de uso. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

8.- Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora de
infraestructuras de agua. Se acordó conceder las ayudas que constan en el acta de la sesión.

9.- Solicitud de (...) de felicitación a agente de la Policía Local por actuación realizada.
Se acordó remitir el presente acuerdo a la Jefatura de la Policía Local a los efectos procedentes.

10 .-  Propuesta del  Sr.  Concejal  Delegado de Seguridad Ciudadana de estudio de
viabilidad de modificación del trazado de la glorieta existente en Avenida Miguel Cuenca
Valdivia. Se acordó aprobar la instalación de una glorieta.

11.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de instalación paso
elevado de peatones en calle Corazón de Jesús. Se acordó aprobar la instalación.

12.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de instalación paso
elevado de peatones en calle Córdoba. Se acordó aprobar la instalación.

13.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la solicitud de (...) de cesión de uso
de la caseta de feria de la que es concesionaria la Peña Taurina y Círculo Mercantil. La Junta
de Gobierno Local tomó conocimiento.

14.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
5  de  Córdoba  relativa  al  recurso  interpuesto  por  (...)  en  materia  de  liquidaciones
correspondientes al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.  Primero.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada de  Infraestructuras,  Obras  y
Servicios  de  aprobación  del  expediente  para  la  contratación  del  suministro  de  dos
barredoras autopropulsadas de aspiración y tolva (SU-08/19). Se acordó:

Primero.- Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas Particulares.

Segundo.- Aprobar el citado expediente.

Tercero.- Aprobar el gasto plurianual correspondiente por las cuantías que se indican.



Anualidades (IVA excluido / IVA incluido)
Periodo inicial del contrato.

Año 2019 (1 mes) 5.900,00 euros / 7.139,00 euros
Año 2020 (12 meses) 69.600,00 euros / 84..216,00 euros
Año 2021 (12 meses) 69.600,00 euros / 84..216,00 euros
Año 2022 (12 meses) 69.600,00 euros / 84..216,00 euros
Año 2023 (10 meses y opción de compra) 63.800,00 euros / 77.198,00 euros

                                        
Cuarto.-  Aprobar la apertura del  procedimiento de adjudicación que será por tramitación

ordinaria y procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada.

Segundo.-  Solicitud de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. de cesión de uso
del inmueble de propiedad municipal situado en Plaza San Miguel, nº. 4. Se acordó conceder a
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., una concesión demanial para el uso privativo del
edificio municipal situado en plaza de San Miguel, nº 4, de esta ciudad, dada la proximidad del
mismo a la Oficina postal situada en el nº 3, durante el plazo de dos años.

Tercero.-  Solicitud  del  Coro  de  Cámara  Elí  Hoshaná  “Ciudad  de  Lucena”  de
autorización para realización de ensayo en el Palacio de los Condes de Santa Ana. Se acordó
desestimar la solicitud. 

Cuarto.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de reserva de
plaza  de  aparcamiento  para  personas  con  movilidad  reducida  en  calle  Cofrade  Manuel
Ramírez Ruiz. Se acordó crear la reserva permanente de una plaza de aparcamiento para personas
con movilidad reducida a la altura del número 8 de calle Cofrade Manuel Ramírez Ruiz.

Quinto.-  Dar cuenta de la sentencia del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Córdoba relativa al recurso interpuesto por (...) en relación con la convocatoria
de ayudas Lucena Emprende 2017. La Junta de Gobierno Local tomó cuenta.

15.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL 
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