
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 18-06-2020

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
once de junio de 2020. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Acuerdo relativo a la modificación de elementos de urbanización en calle
Los Tientos para la construcción de  vivienda (GEX-2020/4570).  Se acordó dejar el
asunto  sobre  la  mesa  para  incorporar  informe  sobre  los  elementos  propios  de  la
urbanización afectados por las obras, lo cual deberá ser comprobado en visita al lugar por
el Arquitecto municipal informante de la licencia. 

3.-  Propuesta  del  Instituto  de  Cooperación  con  la  Hacienda  Local  de
adjudicación de bienes inmuebles propiedad de Promocoeli Lucena S.L. en pago de
deuda no cubierta (GEX-2019/28255). Se acordó no aceptar dicha propuesta.

4.-  Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Presidencia  de  instalación  de
bandas reductoras de velocidad en calle Carretera de Lucena de la Barriada de Las
Navas del Selpillar (GEX-2020/12024).  Se acordó aprobar la propuesta en los términos
interesados.

5.- Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la resolución, por razones de
interés  general,  del  contrato  formalizado  entre  este  Ayuntamiento  y  la  empresa
Navarrock  Siglo  XXI  S.L.,  para  la  actuación del  cantante  Leiva (SE-02/20 –  GEX-
2020/688). La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

6.- Dar cuenta del escrito de agradecimiento remitido por el Sr. Comisario Jefe
Provincial de la Policía Nacional con motivo de su pase a la situación de jubilación
(GEX-2020/12006). La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

URGENCIAS.- 

Primero.-  Resolución  del  contrato  formalizado  con  la  empresa  Talleres  y
Montajes Calvo S.L., con motivo de la construcción de un Pabellón Deportivo en calle
María Zambrano (OB-03/19 – GEX-2018/40760). Se acordó:

Primero.- Resolver el citado contrato.

Segundo.-  Incautar  la  garantía  definitiva,  sin  perjuicio  de  la  reclamación a dicho
contratista de los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración, por la cuantía que
supere el importe de dicha garantía.

Segundo.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio Histórico
Artístico de corte de tráfico en caminos de acceso al Puente Povedano por inicios de
obras  de  restauración  (GEX-2020/12157). Se  acordó  encomendar  a  la  Delegación
Municipal de Agricultura la remisión a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía de un escrito informando sobre las medidas adoptadas durante la ejecución de
las mencionadas obras de restauración del Puente Povedano.

Tercero.- Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Igualdad y Diversidad
relativa al programa de actos con motivo de la celebración del Día del Orgullo y
Visibilidad  LGTBI  (GEX-2020/9523).  Se  acordó  aprobar  la  propuesta  en  los  términos
interesados.



Cuarto.-  Propuesta  de  actuaciones  para  su  inclusión  en  el  Programa  de
Fomento de Empleo Agrario para el  año 2020.  Se acordó solicitar  subvención para
ejecutar  la relación priorizada de los proyectos de obras que se detallan en al acta de la
sesión,  en  colaboración  con  el  INEM,  la  Excma.  Diputación  Provincial  y  la  Junta  de
Andalucía, de acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020, habilitándose
a tal fin el crédito correspondiente para la aportación municipal a tales proyectos.

7.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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