
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                             FECHA: 20-02-2020

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 trece
de febrero 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  (...)  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 mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

4.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

5.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

6.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

7.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

8.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

9.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida a Don Rafael Martín Caballero para la ocupación del dominio público local con
mesas, sillas y otros elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

10.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

11.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

12.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  Don Lucas Osuna García  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con
mesas, sillas y otros elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

13.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida a  Alarme Pomodoro 11  S.L.  para la  ocupación del  dominio público local  con
mesas, sillas y otros elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

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

15.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.



16.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

17.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

18.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

19.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

20.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

21.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

22.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la renovación de la autorización
concedida  a  (...)  para  la  ocupación del  dominio  público  local  con mesas,  sillas  y  otros
elementos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

23.- Propuesta de la Entidad Publica Empresarial Local Aparcamientos Municipales de
Lucena de fijación de precio público para el aparcamiento regulado en solar de la calle Jaime
nº 15 y 17 de esta ciudad. Se acordó aprobar la fijación del precio público para la prestación del
servicio de  aparcamiento regulado en el solar sito en la calle Jaime, nos 15 y 17, de esta ciudad, en
los siguientes términos: 0,50 euros/hora de estancia, aplicable de lunes a sábado, de 8 a 22 horas. 

24.- Solicitud de (...) de autorización para utilización del escudo de la ciudad en su
vehículo durante la celebración de las pruebas del Campeonato de España de Autocross. Se
acordó autorizar al (...) la utilización exclusivamente del escudo heráldico de la Ciudad de Lucena en
su vehículo durante la celebración de las pruebas del Campeonato de España de Autocross.

25.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
4 de Córdoba relativa al recurso deducido contra la disolución del Consorcio de Instituciones
para la implantación de energías renovables en Andalucía (IPEREA).  La Junta de Gobierno
Local tomó conocimiento.

26.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
4 de  Córdoba relativa al  recurso interpuesto por  la  Central  Sindical  Independiente y  de
Funcionarios  (CSIF)  para  formar  parte  de  la  Mesa  General  de  Negociación  de  este
Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

27.- Dar cuenta del Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Córdoba relativo al desistimiento de Seguros y Reaseguros Catalana Occidente S.A. en
procedimiento de responsabilidad patrimonial. La Junta de Gobierno Local tomó cuenta.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Justificación de  Corazón del  Mundo de  subvención para  actividades de
cooperación y solidaridad con países en vía de desarrollo, ejercicio 2018. Se acordó tener por
justificada suficiente y adecuadamente la subvención concedida a dicha asociación.

Segundo.-  Justificación de Cáritas Parroquial  Sagrada Familia de subvención para
actividades de cooperación y solidaridad con países en vía de desarrollo, ejercicio 2018.  Se
acordó  tener  por  justificada  suficiente  y  adecuadamente  la  subvención  concedida  a  dicha
asociación.

Tercero.- Justificación de Fundación Infancia Solidaria de subvención para actividades



de cooperación y solidaridad con países en vía de desarrollo, ejercicio 2018. Se acordó tener
por justificada suficiente y adecuadamente la subvención concedida a dicha fundación.

Cuarto.- Propuesta de la Alcaldía de devolución a (...) de la garantía definitiva relativa
al contrato del servicio de psicología del Centro Municipal de Atención Infantil Temprana. Se
acordó cancelar la citada garantía y aprobar la devolución del aval constituido por tal concepto, el
cual, asciende a la cantidad de diez mil novecientos noventa euros (10.990 €).

Quinto.-  Aprobación del expediente para la contratación del suministro e instalación
de alumbrado extraordinario y accesorios con motivo de la celebración de las ferias y fiestas
de Lucena 2020 (SU-03/20 - GEX 2020/3661). Se acordó:

Primero.-  Aprobar  el  expediente número SU-03/20  para la  contratación del  suministro e
instalación de alumbrado extraordinario y accesorios con motivo de la celebración de las ferias y
fiestas de Lucena 2020, incluida la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que figura en el mismo y que ha de regir en la contratación de referencia.

Segundo.-  Disponer  la  apertura  del  procedimiento  de  adjudicación,  que  será  por
procedimiento  abierto  y  tramitación  ordinaria,  y  su  adjudicación  se  realizará  atendiendo  a  los
criterios establecidos en el citado pliego y a los artículos 145 y 146 de la LCSP.

Tercero.- Aprobar el gasto por importe de  ciento cuarenta y dos mil novecientos setenta y
cinco euros con veintiún céntimos (142.975,21 €), más IVA al tipo del 21%.

Sexto.- Informe de Aguas de Lucena relativo a la solicitud de Hofrical S.L. de permiso
de vertidos al sistema.  Se acordó conceder a Hofrical S.L. autorización de vertido a la red de
saneamiento municipal del agua residual procedente de su actividad en Polígono Industrial Pilar de
la Dehesa,  Avenidad de Extremadura,  5,  de esta ciudad,  conforme a la  solicitud y  declaración
responsable de la interesada de fecha 23-04-2018.

28.- Ruegos y preguntas. Se formularon los que constan en el acta de la sesión.
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