
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 12-11-2020

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

2.- Propuesta de cancelación de garantía definitiva y devolución del seguro de
caución a Colaboración Tributaria Andaluza, S.L., relativa al contrato del servicio de
colaboración en la inspección tributaria del Ayuntamiento de Lucena (SE-28/15 –
GEX-2015/13536). Se acordó:

Primero.- Cancelar dicha garantía.

Segundo.- Devolver a Colaboración Tributaria Andaluza, S.L. el seguro de caución
constituido por tal concepto y que asciende a la cantidad de cuatro mil euros (4.000 €).

3.-  Propuesta  de  solicitud  de  anticipo  de  subvención  concedida  para  el
proyecto  de  construcción  de  jardines  con  pistas  deportivas  en  zona  Huerta  del
Carmen (GEX-2018/1728). Se acordó:

Primero.- Solicitar al Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética (GDR) un anticipo
del  50% de la  ayuda concedida para el  proyecto  Construcción  de Jardines con pistas
Deportivas en Zona Huerta del Carmen (expediente 2017/CO06/OG2PP3/016).

Segundo.-  Hacer  constar  que  se  ha  practicado  AD  por  importe  de  trescientos
sesenta y ocho mil ciento noventa y ocho euros con cuarenta y cinco céntimos (368.198,45
€) sobre el presupuesto de gasto de esta Entidad, como garantía del cien por cien (100%)
del anticipo solicitado, con el compromiso expreso de abonar el  importe cubierto por la
garantía en caso de no tener derecho al importe anticipado.

4.- Propuesta de solicitud de subvención dirigida a la adecuación de la red de
centros de atención a drogodependencias y adicciones y actuaciones para la mejora
de la accesibilidad para personas con discapacidad (GEX-2020/20965). Se acordó:

Primero.- Solicitar subvención a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para
llevar a cabo la citada obra.

Segundo.- Disponer la contratación de la obra, la redacción del Proyecto Técnico y la
dirección de obra por los Servicios Técnicos de la Sección de Administración y Proyectos de
este Excelentísimo Ayuntamiento.

5.-  Propuesta  de  interpretación  de  las  Bases  reguladoras  de  ayudas  al
transporte  para  jóvenes  estudiantes,  relativa  a  alumnos  de  otros  núcleos  de
población (GEX-2020/20097). Se acordó aprobar la propuesta en los términos interesados.

6.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-19-02 -
GEX 2019/5537). Se acordó desestimar dicha reclamación.

7.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-18-33 -
GEX 2018/24554). Se acordó desestimar dicha reclamación.

8.-  Solicitud  de  (...) de  autorización  para  acceso  a  la  azotea  de  la  Casa
Consistorial para la realización de fotografías (GEX-2020/22985). Se acordó autorizar al



interesado para el acceso al mencionado espacio.

9.- Dar cuenta del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
5  de  Córdoba,  relativo  a  la  demanda  interpuesta  por  Tractament  I  Recerca  de
Sistemes,  S.A.U. contra este Ayuntamiento (GEX-2020/6818).  La Junta de Gobierno
Local tomó conocimiento y acordó llevar a cabo su ejecución.

10.-  Dar  cuenta  del  escrito  remitido por  la  Alcaldía  a  la  Subdelegación del
Gobierno en Córdoba, relativo a la construcción en la autovía Córdoba–Málaga de
enlace  al  Parque  Empresarial  Príncipe  Felipe.  La  Junta  de  Gobierno  Local  tomó
conocimiento.

URGENCIAS.-   

Primero.- Propuesta de actuaciones a realizar con motivo del “Día Internacional
contra  la  violencia  hacia  las  mujeres”  (GEX-2020/23304).  Se  acordó  aprobar  la
propuesta en sus mismos términos.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Bases reguladoras del “I Concurso
de Balcones  Navideños  en Las  Navas  del  Selpillar”  (GEX-2020/23192).  Se acordó
aprobar dichas Bases.

Tercero.-  Solicitud de la  Asociación Centro Comercial  Abierto Eliossana de
autorización para la grabación de desfile de moda con motivo de la celebración de la
Feria de los Eventos (FEVEN).  Se acordó autorizar al interesado para la grabación del
mencionado evento en el Castillo del Moral, los días 14 y 15 de los corrientes en el horario
habitual de apertura al público.

11.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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