
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 02-07-2020

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
veinticinco de junio de 2020.  Se acordó aprobar el acta de la sesión con la siguiente
rectificación:

En el punto cuarto de urgencias, donde dice:

«Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a las empresas licitadoras y comuníquese
a  la  Intervención  de  Fondos,  a  la  Concejala  Delegada  de  Infraestructuras,  Obras,
Accesibilidad y Servicios Operativos y al  responsable del contrato.»,

debe decir:

«Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a las empresas licitadoras y comuníquese
a la Intervención de Fondos, al Concejal Delegado de Infraestructuras, Obras, Accesibilidad
y Servicios Operativos y al  responsable del contrato.».

2.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/144 – GEX-2020/12030). Se acordó aprobar la
solicitud.

3.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/15 – GEX-2020/1614).  Se acordó aprobar la
solicitud.

4.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/41 – GEX-2020/4260).  Se acordó aprobar la
solicitud.

5.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/55 – GEX-2020/12585). Se acordó aprobar la
solicitud. 

6.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/50 – GEX-2020/9826).  Se acordó aprobar la
solicitud.

7.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/24 – GEX-2020/12589). Se acordó aprobar la
solicitud.

8.- Solicitud de  (...) de autorización para ocupación de espacio privado con
mesas,  sillas  y  otros  elementos  (MS/25  –  GEX-2020/12025).  Se  acordó aprobar  la
solicitud.

9.- Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio
público  local  con mesas,  sillas  y  otros  elementos  (MS/13  –  GEX-2020/10842).  Se
acordó desestimar la solicitud.

10.-  Dar  cuenta  de  Decretos  de  la  Alcaldía  relativos  a  flexibilización  de
autorizaciones concedidas a establecimientos para la ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos (GEX-2020/12868).  La Junta de Gobierno



Local tomó conocimiento de los Decretos que constan en el acta de la sesión.

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 (MS/46 – GEX-2020/4617). La  Junta  de  Gobierno  Local  quedó
enterada.

12.-  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 (MS/44 – GEX-2020/4262). La  Junta  de  Gobierno  Local  quedó
enterada.

13.-  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 (MS/147 – GEX-2020/2028). La Junta de Gobierno Local quedó
enterada.

14.-  Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado de Vivienda de  aprobación de la
convocatoria  para  la  concesión  de  las  subvenciones  a  inquilinos  de  viviendas
protegidas de titularidad pública en régimen de alquiler, como consecuencia de la
crisis  sanitaria  y  económica  provocada  por  la  Covid-19,  ejercicio  2020  (GEX-
2020/9241). Se acordó aprobar dicha convocatoria.

15.-  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 (GEX-2020/10170). Se acordó aprobar dicha convocatoria. 

16.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-19-53
– GEX-2019/25865).  Se acordó  declarar que la potencial responsabilidad por los daños
reclamados corresponden a la empresa Talleres y Grúas Rafael García Carrasquilla, S.L.

17.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-19-31
– GEX-2019/13219). Se acordó estimar parcialmente la reclamación.

18.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...), en nombre
y representación de Autocares Delgado e Hijos, S.L. (RRP-19-45 - GEX-2019/18970).
Se acordó desestimar la reclamación.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Propuesta de la Alcaldía para la prórroga de los contratos de los
diferentes lotes del expediente de alquiler de equipos de construcción o demolición
dotado  de  operario  para  la  ejecución  de  obras  municipales  (OB-07/19  –  GEX-
2019/914). Se acordó prorrogar los mencionados contratos.

Segundo.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Deportes de aprobación de
la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  proyectos  y
actividades  deportivas,  ejercicio  2020  (GEX-2020/12592).  Se  acordó  aprobar  la
convocatoria.

Tercero.-  Relación  de  mercancías  intervenidas  por  la  Policía  Local  (GEX-
2020/13493). Se acordó encomendar a la Policía Local la destrucción de las mercancías.

Cuarto.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público
local con baby infantil y puesto de algodón (GEX-2020/12377).  Se acordó denegar la
solicitud.



Quinto.- Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Formación  para  el
Empleo, Fomento y Desarrollo Empresarial, de aprobación de la convocatoria para la
concesión de ayudas a autónomos y pymes “Reemprende”, afectadas por el cese de
la actividad declarado por el  estado de alarma como consecuencia del  Covid-19,
ejercicio 2020 (GEX-2020/11143). Se acordó aprobar la convocatoria.

19.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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