
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 14-11-19

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 siete
de noviembre 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 autorizar exclusivamente el toldo
superior.

3.- Corrección de error en el apartado Segundo del acuerdo de adjudicación del lote 7
del  contrato relativo a las obras de instalación de luminarias con tecnología  led para el
alumbrado público (OB-07/18 - GEX 2019/24761). Se acordó retirar el asunto del orden del día.    

4.-  Propuesta  de  la  Alcaldía  de  aprobación  de  las  bases  para  el  “I  Concurso  de
Carrozas de Cabalgata de Reyes Magos de Las Navas del Selpillar”. Se acordó  aprobar la
celebración de dicho concurso, así como las Bases que constan en el acta de la sesión.

5.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Infraestructuras, Obras, Accesibilidad y
Servicios Operativos de aceptación de subvención para la construcción de jardines con
pistas deportivas en Huerta del Carmen. Se acordó:

Primero.-  Aceptar  la  subvención concedida  por  el  Grupo de  Desarrollo  Rural  Subbética
Cordobesa, por importe de cuatrocientos veinticinco mil ciento cincuenta y dos euros (425.152 €)
para el desarrollo del proyecto denominado "Construcción de jardines con pistas deportivas en zona
Huerta del Carmen de Lucena".

Segundo.-  Aprobar el compromiso firme de aportación municipal por importe de ochenta y
nueve mil doscientos ochenta y un euros con noventa y dos céntimos (89.281,92 €).

6.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Formación para el Empleo, Fomento y
Desarrollo Empresarial de aprobación de cambio de modalidad del proyecto de Don Miguel
Ángel Olivares Llamas dentro del marco de ayudas Lucena Emprende 2018. Se acordó retirar
el asunto del orden del día.

7.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales de ratificación de la
solicitud de subvención para el desarrollo del programa “Lucena ante las drogas 2019”. Se
acordó:

Primero.- Aprobar la propuesta y, por tanto, ratificar la solicitud de subvención a la Consejería
de Salud y Familias, por importe de dieciocho mil veinticinco euros con treinta céntimos (18.025,30
€) para el desarrollo del Programa “Lucena ante las drogas 2019”.

Segundo.- Aprobar el compromiso firme de aportación municipal por importe de veintiún mil
novecientos setenta y cuatro euros con setenta céntimos (21.974,70 €).

8.- Dar cuenta del escrito de agradecimiento remitido por la Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer “Nuestros Ángeles”. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento. 

9.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2
de Córdoba relativa al recurso formulado por  (..), contra liquidaciones del Impuesto sobre
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Junta de Gobierno Local quedó
enterada.

URGENCIAS.-   

Primero.- Solicitud de (..) de autorización para ocupación del dominio público local
con motivo de las Fiestas de Navidad 2019. Se acordó:

Primero.-  Aceptar  el  desestimiento  de  instalación  de  la  atracción  denominada  “Castillo
Hinchable”.

Segundo.- Conceder la autorización solicitada para la instalación denominada “Baby Infantil”,



así como para el puesto dedicado a la venta de algodón y golosinas.

Segundo.- Solicitud de (..) de autorización para ocupación del dominio público local
con motivo de las Fiestas de Navidad 2019. Se acordó aprobar la solicitud.

Tercero.- Solicitud de (..) de autorización para ocupación del dominio público local con
motivo de las Fiestas de Navidad 2019. Se acordó aprobar la solicitud.

Cuarto.- Solicitud de (..) de autorización para ocupación del dominio público local con
motivo de las Fiestas de Navidad 2019. Se acordó aprobar la solicitud.

Quinto.-  Propuesta de la Sra.  Concejala Delegada de Igualdad para instalación de
mesas informativas con motivo del Día Internacional contra la violencia de género. Se acordó
aprobar la propuesta.

Sexto.- Solicitud  de  (..) de  autorización  para  acceso  con  vehículo  al  Cementerio
Municipal San Jorge. Se acordó aprobar la solicitud.

Séptimo.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Educación  de aceptación de
subvención para la Escuela Municipal de Música. Se acordó aprobar la propuesta.

Octavo.- Solicitud de subvención al amparo de la convocatoria de la Consejería de
Cultura y Patrimonio Histórico en materia de Memoria Democrática, ejercicio 2019. Se acordó
solicitar una subvención por importe de cinco mil ochocientos euros (5.800 €).

Noveno.-  Propuesta de la Sra.  Concejala Delegada de Educación de corrección de
error en la relación de beneficiarios en la convocatoria pública de ayudas para libros y/o
material escolar, curso 2019/2020. Se acordó aprobar la propuesta.

Décimo.- Propuesta de la Alcaldía de prórroga del contrato relativo al servicio integral
de recogida, gestión y control de animales en el término municipal de Lucena (SE-22/17). Se
acordó aprobar la propuesta.

Décimoprimero.- Adopción de acuerdo relativo a la retirada de la tarima situada frente
al “Restaurante Olympo”. Se acordó instar a (..) a la retirada del dominio público local de la citada
tarima.

10.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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