
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 06-08-2020

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

En el punto tercero del orden del día, donde dice:

donde dice:

«Segundo.- Disponer que, de conformidad con lo previsto en la cláusula 3 del citado
pliego,  con  carácter  previo  a  la  formalización  de  la  concesión  deberá  abonar  a  este
Ayuntamiento el importe de ciento setenta y cinco euros (175 €), en concepto de canon de
adjudicación.»

debe decir:

«Segundo.- Disponer que, de conformidad con lo previsto en la cláusula 3 del citado
pliego,  con  carácter  previo  a  la  formalización  de  la  concesión  deberá  abonar  a  este
Ayuntamiento el importe de ciento ochenta y siete euros (187 €), en concepto de canon de
adjudicación.»

2.- Solicitud de (...) de exención del canon de concesión del bar-cafetería situado en el
complejo municipal Los Santos  (CDP-13/19 – GEX-2019/27978).  Se acordó  eximir a (...) del
abono del mencionado canon  durante los meses de marzo, abril, y mayo de 2020.

3.- Inicio de expediente de minoración y reintegro de la ayuda concedida a (...)
dentro  del  marco  Lucena  Emprende  2018  (GEX-2018/22838).  Se  acordó  iniciar
expediente de minoración y reintegro parcial de la ayuda concedida a (...), por importe de
tres mil  euros (3.000 €), en el  marco de las ayudas Lucena Emprende 2018, debiendo
quedar ésta reducida a la cantidad de setecientos trece euros con un céntimo (713,01 €).

4.- Solicitud de la Sra. Representante de la Alcaldía en la Barriada de Las Navas
del  Selpillar  de apagado del  alumbrado público con motivo de “La noche de las
Perseidas” (GEX-2020/14579). Se acordó autorizar el apagado del alumbrado público en
la Barriada de Las Navas del Selpillar el día trece de los corrientes (madrugada del día 12 al
13), en horario de 00:00 a 04:00 horas, excepto en las calles Carretera de Lucena y Navas.

5.-  Dar cuenta del  acuerdo adoptado por el  Pleno de la  Excma. Diputación
Provincial de Córdoba relativo a la proposición de apoyo a la lucha feminista 8 de
marzo de 2020 (GEX-2020/14767). La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

6.-  Dar cuenta  de la  adhesión de este Ayuntamiento a la  Red Andaluza de
Entidades Conciliadoras (RAEC), así como al manifiesto “Por unas empresas libres
de acoso sexual y por razón de sexo hacia las mujeres en la esfera laboral" (GEX-
202016257). La Junta de Gobierno Local tomó cuenta.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado de  Obras  e  Infraestructuras
Municipales de aprobación del  proyecto de construcción y seguridad y salud del
Parque Europa y de construcción del Puente del Europa (SE-10/19 – GEX-2019/5887).
Se acordó aprobar el mencionado proyecto.



Segundo.- Incidencias en inspecciones a establecimientos públicos durante el
mes de julio de 2020. Se acordó trasladar dichas incidencias al Negociado de Sanciones
Administrativas.

Tercero.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos (GEX-2020/10197). Se acordó autorizar la
instalación de 2 mesas con 4 sillas cada una en la tarima situada en la puerta de su
establecimiento.

Cuarto.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos (GEX-2020/15285).  Se acordó conceder la
autorización.

Quinto.-  Aprobación de medidas de fidelización de usuarios en actividades
deportivas (GEX-2020/15902). Se acordó:

Primero.- Ofrecer gratuitamente a todos los usuarios que tengan inscripción en vigor
desde el día uno de agosto de 2020, en cualquiera de las siguientes modalidades: Tarifa
Plana, Aqua, Blue Fitness y combinadas (blue fitness + aqua, Blue fitness+Tarifa Plana y
Aqua + Tarifa Plana), el uso de los servicios de la modalidad Olimpic, la cual engloba a
todas las actividades anteriores, hasta el día veintitrés de septiembre de 2020.  

Segundo.- Ofrecer gratuitamente a los inscritos en la modalidad Olimpic a fecha uno
de agosto del presente, una sesión con entrenador personal para la realización de una
valoración de composición corporal y estado físico.

Sexto.- Solicitud de la Sra. Concejala Delegada de Juventud de resolución del
“I  Concurso  de  Microrrelatos:  La  Pluma de  Sefarad”  (GEX-2020/8138).  Se acordó
aprobar  la  concesión  de  los  premios  del   “I  Concurso  de  Microrrelatos:  La Pluma de
Sefarad” en los términos recogidos en el acta del jurado antes transcrita.

7.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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