
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 10-12-2020

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
veintiséis  de noviembre  de  2020.  No se expresa objeción  alguna y  se  aprueba por
unanimidad.

    2.- Justificación de la Asociación Benéfica Miguel Vacas de subvención para
actividades de cooperación y solidaridad con países en vía de desarrollo, ejercicio
2019 (GEX-2019/31622).  Se acordó  tener por justificada suficiente y adecuadamente la
subvención concedida a dicha asociación.

3.-  Adjudicación a  (...) de la  concesión del  puesto número 28 del  Mercado
Municipal de Abastos (CDP-10/20 -  GEX-2020/22318).  Se acordó   adjudicar  el  citado
puesto para un plazo de cinco años.

4.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-19-05
– GEX-2019/5853). Se acordó desestimar dicha reclamación.

5.- Aprobación, si procede, del Plan Municipal de Inspección Tributaria para el
ejercicio 2021 (GEX-2020/25762). Se acordó:

Primero.- Aprobar el Plan Municipal de Inspección Tributaria para el ejercicio 2021
que ha quedado transcrito.

Segundo.- Encomendar al Servicio de Inspección Tributaria la elaboración y posterior
remisión a esta Junta de Gobierno Local de una memoria al final del ejercicio con objeto de
dar cuenta de los resultados obtenidos con la aplicación del Plan.

6.- Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora
de infraestructuras de agua, ejercicio 2020 (GEX-2020/10170).  Se acordó aprobar las
ayudas que constan en el acta de la sesión.

7.- Propuesta de resolución definitiva de la convocatoria para la concesión de
ayudas al transporte de jóvenes estudiantes (GEX-2020/20097).  Se acordó aprobar la
relación  definitiva  de  ayudas  al  transporte  de  jóvenes  estudiantes,  de  solicitudes  y
beneficiarios que consta en el acta de la sesión.

8.-  Solicitud  de  (...) de  reserva  permanente  de  espacio  para  aparcamiento
exclusivo por su condición de persona con movilidad reducida (GEX-2002/24749). Se
acordó  aprobar  la  reserva  permanente  de  un  espacio  destinado  a  aparcamiento  de
vehículos para personas con movilidad reducida a la altura del número 7 de calle Calzada.

9.- Propuesta de reserva de espacio de aparcamiento destinado a motocicletas
en Paseo del Coso reduciendo el destinado para taxis (GEX-2020/25856).  Se acordó
aprobar la propuesta en los términos interesados.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Aprobación,  si  procede,  del  Convenio  de  colaboración  entre  la
Mancomunidad de municipios de la Subbética Cordobesa y este Ayuntamiento para
su inclusión en el proyecto “Escapadas por la Subbética, 2020” (GEX-2020/19214). Se
acordó autorizar al Sr. Alcalde a la firma de dicho convenio.



Segundo.- Escrito relativo a la línea de fibra óptica existente en Jauja (GEX-
2020/26111).  Se acordó  encomendar al Jefe del Servicio de Informática el estudio de la
posibilidad de la instalación de fibra óptica en Jauja, en lugar de la línea ADSL prevista en el
contrato suscrito con la empresa adjudicataria.

Tercero.- Propuesta de corrección de errores materiales en la resolución de la
convocatoria  para  la  concesión de ayudas a  autónomos y pymes “Reemprende”
(GEX-2020/11143).  Se acordó aprobar la propuesta de rectificación de errores materiales
en la resolución de la convocatoria para la concesión de ayudas a autónomos y pymes
“Reemprende” en los términos que constan en el acta de la sesión.

Cuarto.- Propuesta de cambio de forma de acreditación del pago de facturas en
la convocatoria para la concesión de ayudas a autónomos y pymes “Reemprende”
(GEX-2020/11143). Se acordó aprobar la propuesta de cambio de forma de acreditación del
pago de facturas en la convocatoria para la concesión de ayudas a autónomos y pymes
“Reemprende” en los términos que constan en el acta de la sesión.

Quinto.- Solicitud de Eventos The Garden S.L. de autorización para ocupación
del  dominio  público  local  con  mesas,  sillas  y  otros  elementos  (MS/47/  –  GEX-
2020/10089). Se acordó desestimar la solicitud.

Sexto.- Dar cuenta de la actividad a realizar por la Asociación Medioambiental
Local  ENEA en el  entorno  de  la  Fuente  de  la  Plata  (GEX-2020/25976).  Se acordó
autorizar  la  instalación del  mencionado panel  en la  zona en la  que se encuentran los
merenderos y la caseta, disponiendo asimismo la intervención de los servicios de limpieza
requeridos. 

Séptimo.-  Solicitud de la Sra.  Concejala Delegada de Juventud relativa a la
realización del  Primer Encuentro de Creadoras y Creadores.  Se acordó aprobar  la
propuesta en los términos interesados.

Octavo.- Propuesta de resolución definitiva para la concesión de subvenciones
a asociaciones asistenciales para actividades y acciones vinculadas a minimizar o
paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por la covid-19 (GEX-2020/24799).
Se acordó conceder la condición de beneficiarios en la convocatoria arriba indicada a las
asociaciones asistenciales y por el importe que consta en el acta de la sesión.

Noveno.-  Dar  cuenta  de  la  asignación  a  nuestra  localidad  de  mascarillas
destinadas al apoyo de entidades locales y familias necesitadas. La Junta de Gobierno
Local tomó conocimiento.

10.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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