
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 06-02-2020

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

2.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida a Helados Sánchez Bertelli, S.L. para la ocupación del dominio público local con
mesas, sillas y otros elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

3.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación  del  dominio  público  local  con  puesto  desmontable
dedicado a la venta de churros. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

4.- Modificación de la Instrucción 1/2018 sobre tramitación de los contratos menores
en este Ayuntamiento, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal.
Se acordó retirar el asunto del orden del día.

5.- Adjudicación del contrato del servicio de logopedia para el Centro Municipal de
Atención Infantil Temprana (SE-28/19 - GEX 2019/24689). Se acordó adjudicar dicho contrato a
(...).

6.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Mercados de aprobación del expediente
para la licitación de la totalidad de los puestos vacantes del Mercado Municipal de Abastos.
Se acordó retirar el asunto del orden del día.

7.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
cuatro de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...)  en materia de responsabilidad
patrimonial. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

URGENCIAS.-   

Primero.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Presidencia relativa a la solicitud de
(...) de reserva de espacio permanente para carga y descarga. Se acordó aprobar la propuesta.

Segundo.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Servicios  Sociales  de
aprobación  de  la  convocatoria  para  el  otorgamiento  de  ayudas  al  abastecimiento,
saneamiento, depuración y canon de mejora de infraestructuras del agua, ejercicio, 2020. Se
acordó aprobar dicha convocatoria.

Tercero.-  Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Vivienda  de  aprobación  de  la
convocatoria para la concesión de subvenciones a inquilinos de viviendas de titularidad
pública en régimen de alquiler con opción a compra, ejercicio, 2020. Se acordó aprobar dicha
convocatoria.

Cuarto.-  Aprobación  de  las  bases  reguladoras  de  los  premios  del  concurso  de
disfraces de las fiestas de Carnaval 2020 en Jauja. Se acordó aprobar las bases que constan en
el acta de la sesión.

Quinto.- Propuesta de la Alcaldía de solicitud a Coso de los Donceles S.L. de cesión
de uso de la plaza de toros para celebración de la VII Media Maratón Ciudad de Lucena. Se
acordó aprobar la propuesta.

8.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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