
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 09-07-2020

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
dos de julio de 2020. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

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/21 – GEX-2020/10197). Se acordó aprobar la
solicitud.

4.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/104 – GEX-2020/9938). Se acordó aprobar la
solicitud.

5.- Solicitud de (...) de ampliación de autorización para ocupación del dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos (MS/69 – GEX-2020/2734). Se acordó
aprobar la solicitud.

6.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con terraza sobre tarima (MS/12 – GEX-2020/11577). Se acordó aprobar la solicitud.

7.-  Comunicación  del  partido  político  VOX  de  realización  de  actividades
informativas en Plaza Nueva (GEX-2020/13885). Se acordó:

Primero.- Autorizar la ocupación del dominio público local con la instalación de una
mesa informativa en Plaza Nueva el día diez de julio del corriente, en horario de 20:00 a
21:30 horas.

Segundo.- Debido a la celebración el día treinta y uno de julio del año en curso del
mencionado evento, autorizar al solicitante, si así lo estima conveniente, para la ocupación
del dominio público local con la instalación de una mesa informativa en Plaza San Miguel,
en horario de 20:00 a 21:30 horas.     

8.-  Solicitud  de  (...) para  ocupación  del  dominio  público  local  con  puesto
desmontable dedicado a la venta de buñuelos y palomitas (GEX-2020/13363).

Se acordó dejar el asunto sobre la mesa para su tratamiento en la próxima sesión
que celebre esta Junta de Gobierno Local.

9.- Expediente de minoración definitiva de la ayuda concedida a Don Javier
Infantes Granados dentro del marco Lucena Emprende 2018 (GEX-2018/22885). Se
acordó minorar la ayuda concedida.

10.-  Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Deportes  de  aprobación  de
medidas de promoción de actividades deportivas y entrega de entradas gratuitas
para  acceso  a  la  la  piscina  municipal  (GEX-2020/14007).  Se  acordó  aprobar  la
propuesta.

11.-  Dar  cuenta del  Decreto de Alcaldía  por el  que se prorroga el  contrato
formalizado entre este Ayuntamiento y la empresa GSI Profesionales de la Seguridad



y Sistemas, S.L., con motivo de la prestación de servicios de vigilancia y seguridad
en las instalaciones municipales (GEX-2020/7595).  La Junta de Gobierno Local tomó
conocimiento.

12.- Dar cuenta de la celebración de la “I Ruta de senderismo cultural hasta la
Cruz  del  Cerro  Hacho”  (GEX-2020/13971).  La  Junta  de  Gobierno  Local  tomó
conocimiento y acordó solicitar a la Policía Local y Protección Civil su colaboración durante
la celebración del citado evento.

13.-  Dar  cuenta  de  escrito  de  agradecimiento  remitido  por  la  Asociación
comarcal  pro-personas  con  discapacidad  psíquica  “Virgen  de  Araceli”  (GEX-
2020/13963). La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Adjudicación del contrato relativo a las obras de cubrición de pista
deportiva ubicada en ronda de San Francisco para uso público y docente por el CEIP
Antonio Machado (OB-02/20 – GEX-2020/3553). Se acordó adjudicar a la entidad Sepisur
XXI, S.L. el contrato de dichas obras.

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

  Tercero.-  Solicitud de  (...) para  ocupación  del  dominio  público  local  con
mesas,  sillas y otros elementos (MS/06 – GEX-2020/13469).  Se acordó aprobar  la
solicitud.

Cuarto.- Solicitud de la asociación Escuelas de Música del Condado de cesión
de  uso  del  Palacio  Erisana  para  la  celebración  de  concierto-espectáculo  (GEX-
2020/14124). Se acordó desestimar la solicitud.

Quinto.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Presidencia de instalación de
bandas reductoras de velocidad en calle Miguel Pérez Solano (GEX-2020/14122).  Se
acordó aprobar la propuesta.

Sexto.-  Solicitud  de  (...) de  fraccionamiento  de  liquidación  nº  193503  por
ejecución subsidiaria (GEX-2020/712). Se acordó informar favorablemente la solicitud.

Séptimo.- Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Presidencia de adopción de
medidas respecto al tráfico rodado, a fin de mejorar la promoción de los sectores del
comercio  y  la  hostelería  (GEX-2020/14231). Se  acordó  aprobar  la  adopción  de  las
medidas que se recogen en el acta de la sesión.

Octavo.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Formación  para  el
Empleo, Fomento y Desarrollo Empresarial de solicitud de subvención dentro del
marco de la Iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo (AIRE)
(GEX-2020/12723). Se acordó aprobar dicha solicitud.

Noveno.-  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Formación  para  el
Empleo,  Fomento y  Desarrollo  Empresarial  de modificación de las  bases 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 las modificaciones que constan en
el acta de la sesión.

Décimo.- Recurso de reposición formulado por Caja de Seguros Reunidos, S.A.



(CASER) contra acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en materia de
responsabilidad patrimonial  (RRP-17-19 -  GEX 2017/7349).  Se acordó  estimar dicho
recurso.

14.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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