
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 16-01-2020

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 nueve
de enero de 2020.  No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Solicitud a Coso de los Donceles S.L. de cesión de uso de la plaza de toros para
celebración de actuaciones musicales. Se acordó solicitar a Coso de los Donceles S.L. la cesión
del uso de la plaza de toros para los días veintisiete de junio y cuatro de septiembre de 2020.

3.- Adjudicación del contrato de remodelación parcial de ronda del Valle y sus viales
de servicio, y mejora de su cruce con calles Corazón de Jesús y José Antonio Muñoz Rojas
(OB-01/19 – GEX 2019/1759).  Se acordó adjudicar dicho contrato a la empresa  Arquitectura y
Obras de Andalucía S.L.

4.- Cesión de la concesión del uso privativo del quiosco ubicado en el Paseo del Coso
a favor de Eventos The Garden S.L.  Se acordó  autorizar la  cesión de la  concesión del  uso
privativo del citado quiosco a favor de la empresa Eventos The Garden S.L.

5.- Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora de
infraestructuras de agua, ejercicio 2019. Se acordó tener por desistida de su solicitud a (...).

6.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Cultura de aceptación de subvención para
el  desarrollo  del  proyecto  denominado  “Sensxperiment  2019”. Se  acordó  comunicar  a  la
Excma. Diputación de Córdoba la aceptación de la mencionada subvención.

7.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Córdoba relativa al recurso interpuesto por (...) en materia de responsabilidad patrimonial
(RRP-18-48). La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

8.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Córdoba relativa al recurso interpuesto por (...) en materia de responsabilidad patrimonial
(RRP-17-54). La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento de dicha sentencia y acordó llevar a
cabo su ejecución.

9.- 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 conocimiento de dicha sentencia y acordó llevar a cabo
su ejecución.

10.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
1 de Córdoba relativa al  recurso interpuesto por (...)  sobre adjudicación del  contrato del
servicio de psicología para el Centro MunicipaI de Atención Infantil Temprana.  La Junta de
Gobierno Local tomó conocimiento.

11.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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