
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 21-11-19

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
catorce 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
motivo de las Fiestas de Navidad 2019. Se acordó aprobar la solicitud.

 3.- Solicitud de (...) de autorización para instalación de puesto de castañas asadas en
Plaza San Miguel durante las Fiestas de Navidad 2019. Se acordó aprobar la solicitud.  

 4.-  Rectificación 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:

Primero.- Aprobar la propuesta transcrita en el acta de la sesión.

Segundo.- Modificar el  apartado primero del Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2019,
quedando redactado en los siguientes términos: “Adjudicar el Lote 7 del citado procedimiento a la
entidad Imesapi, S.L., con CIF A28010478, por el precio de 152.814,40 euros, excluido el IVA e
incluidos Gastos Generales y Beneficio Industrial, actuación financiada en un 80% por el Fondo
Europeo  de  Desarrollo  Sostenible  (FEDER),  dentro  de  la  estrategia  de  desarrollo  urbano
sostenible e integrada "EDUSI LUCENA-COHESIONADA”.

Tercero.-  Modificar  el  apartado segundo del Acuerdo de fecha 31 de octubre de 2019,
quedando redactado en los siguientes términos:  “Al tratarse de un contrato no susceptible de
recurso especial  en  materia  de contratación,  conforme al  artículo  44 de la  LCSP,  requerir  al
adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo máximo de quince días hábiles desde que
se le remita la notificación de la adjudicación”.

5.-  Aprobación del  expediente para la  contratación del  servicio  de fisioterapia  del
Centro  Municipal  de  Atención Infantil  Temprana  (SE-27/19  -  GEX 2019/24077).  Se  acordó
aprobar el citado expediente.

6.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Servicios  Sociales  y  Salud,  de
ratificación del presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
para el desarrollo del programa “Actívate” de envejecimiento saludable para mayores.  Se
acordó: 

Primero.- Aprobar la propuesta y, por tanto, ratificar la solicitud de subvención por importe de
trescientos setenta y ocho euros con ochenta y dos céntimos (378,82 €).

Segundo.-  Aprobar  el  compromiso  firme  de  aportación  municipal  por  importe  de  mil
setecientos euros (1.700 €).

7.-  Reclamación  formulada  por  Andacar  2000,  S.A.,  en  relación  al  contrato  de
suministro, en la modalidad de renting, de cuatro vehículos híbridos, tipo turismo, adaptado
para uso por la Policía Local (Expte. GEX 2017/15705). Se acordó desestimar la reclamación.

8.-  Solicitud  de  la  Comunidad  Islámica  de  Lucena  de  reserva  de  espacio  para
estacionamiento de bicicletas. Se acordó:

Primero.- Desestimar  la solicitud por los motivos expuestos en el informe que ha quedado
transcrito.

Segundo.-  Indicar  al  interesado  que  se  va  a  proceder  a  la  localización  de  un espacio
alternativo cercano para la reserva de estacionamiento de bicicletas.

9.- Adjudicación de la 18ª Edición del Roscón Gigante de Reyes Ciudad de Lucena
2020.  Se acordó aprobar la concesión de la organización y recaudación del 18º Roscón Gigante
Ciudad de Lucena a la Asociación para Niños con Necesidades Especiales “ANNES”.



URGENCIAS.-   

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

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

Sexto.-  Solicitud  de  Tecnología  Empresarial  Subbética  S.L.  de  autorización  para
circulación con tren  turístico  durante  las  Fiestas  de  Navidad 2019.  Se acordó  aprobar  la
solicitud. 

Séptimo.-  Propuesta del  Sr.  Alcalde de cancelación de la garantía complementaria
constituida por Limonta Sport Ibérica, S.L., en el contrato relativo a las obras de sustitución
de pavimento de césped artificial del campo número 2 de la Ciudad Deportiva Municipal (OB-
02/2019). Se acordó cancelar la citada garantía y la devolución a Limonta Sport Ibérica, S.L. del aval
constituido por tal concepto, y que asciende a la cantidad de cuatro mil novecientos cuarenta y siete
euros con cincuenta céntimos (4.947,50 €).

Octavo.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Formación  para  el  Empleo,
Fomento y Desarrollo Empresarial de inicio del procedimiento de justificación de las ayudas
Lucena Emprende 2016. Se acordó iniciar dicho procedimiento.

Noveno.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Igualdad  de  instalación  de
carteles en las cadenas que rodean el Castillo del Moral. Se acordó autorizar la instalación de
los citados elementos desde el día veintiséis de noviembre al tres de diciembre de 2019, ambos
inclusive.

Décimo.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 3 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. La Junta de Gobierno Local tomó cuenta. 

10.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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