
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 28-11-19

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
veintiuno de noviembre de 2019. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Solicitudes de la Peña Amigos de los Magos de autorización para la celebración de
diferentes actos durante la Navidad 2019-20. Se acordó:

Primero.- Autorizar la instalación de los equipos de megafonía solicitados.

Segundo.- Respecto a la visita de los Mensajeros Reales, aprobar la solicitud en los términos
interesados.     

Tercero.- Autorizar la celebración de la “Cabalgata de la Ilusión”

3.- Aprobación de las Bases del  Concurso de Carrozas de la Cabalgata de Reyes
Magos 2020 en Jauja.  Se acordó aprobar las bases que constan en el acta de la sesión.

4.- Expediente de minoración definitiva de la ayuda concedida a (...) dentro del marco
Lucena Emprende 2017. Se acordó:

Primero.- Minorar la ayuda concedida.

Segundo.- Solicitar el reintegro de parte de la ayuda concedida al beneficiario.

5.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Formación para el Empleo, Fomento y
Desarrollo Empresarial de aprobación de cambio de modalidad del proyecto de (...) dentro del
marco de ayudas Lucena Emprende 2018. Se acordó    aceptar el  cambio de modalidad del
proyecto, pasando de modalidad A1 a la modalidad Idea de Negocio.

6.- Aprobación del expediente para la concesión del uso privativo del módulo "Enero"
en el Complejo Municipal Los Santos, para su explotación como bar-cafetería (CDP-13/19 -
GEX 2019/27978). Se acordó aprobar dicho expediente.

7.- Aprobación del expediente para la contratación del servicio de logopedia para el
Centro  Municipal  de  Atención  Infantil  Temprana  (SE-28/19  -  GEX 2019/24689). Se  acordó
aprobar dicho expediente.

8.- Adjudicación del contrato del servicio de telefonía y otras telecomunicaciones de
este  Ayuntamiento  (SE-03/18  -  GEX  2018/2168). Se  acordó  adjudicar  dicho  contrato  a
VODAFONE ESPAÑA S.A.U.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Propuesta de la Sra.  Concejala  Delegada de Formación para el  Empleo,
Fomento y Desarrollo Empresarial, sobre adjudicación de espacios disponibles en el Vivero
de Empresas. Se acordó adjudicar dos puestos de oficina y una nave a las personas que constan el
acta de la sesión.

Segundo.- Dar cuenta del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
3 de Córdoba, por el que se declara terminado el  procedimiento con Segurcaixa S.A. en
materia de responsabilidad patrimonial. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

Tercero.-  Propuesta  de  la  Alcaldía  relativa  al  expediente  para  la  contratación  del
seguro de responsabilidad civil  para este Ayuntamiento (SE-24/19 -  GEX 2019/21340).  Se
acordó declarar desierto el procedimiento tramitado al haberse recibido una única oferta y haberse
retirado ésta de forma indebida.

9.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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