
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 19-11-2020

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

 2.- Propuesta de resolución definitiva de la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a proyectos y actividades deportivas, ejercicio 2020  (GEX-
2020/12592). Se acordó aprobar la propuesta en sus mismos términos.

3.- Propuesta de cesión gratuita en precario al Conservatorio Profesional de
Música de espacio municipal en el edificio de la Plaza de Abastos (GEX-2020/22683).
Se acordó aprobar la propuesta en los términos interesados.

URGENCIAS.- 

Primero.- Dar  cuenta  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativa  número  5  de  Córdoba,  relativa  al  recurso  interpuesto  por  (...)  en
concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento.

Segundo.-  Propuesta  de  resolución  definitiva  de  la  convocatoria  de
subvenciones a inquilinos de viviendas protegidas de titularidad pública en régimen
de alquiler como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por la
Covid-19,  ejercicio  2020  (GEX-2020/9241).  Se  acordó  aprobar  la  propuesta  en  sus
mismos términos.

Tercero.-  Comunicaciones de la Alcaldía. El Sr. Alcalde puso en conocimiento los
siguientes asuntos:

- Remisión de escrito de felicitación dirigido al CEIP Al-Yussana  por su distinción
con el sello de calidad europeo “eTwinning”, gracias al proyecto denominado “Feel the
library/Kütüphaneyi Hisset”.

- Remisión de escrito de felicitación dirigido a (...), Directora General de Docriluc,
por la concesión del premio “Mujer Empresaria Caixabank 2020”.

- Remisión de carta de adhesión para otorgamiento de la Medalla de Andalucía a la
Asociación Española contra el Cáncer.

- Recepción del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Villa del Río, por
el  que  se  insta  a  los  gobiernos  central  y  autonómico  para  la  adopción  de  medidas
destinadas a la mejora del Sistema de la Dependencia y del Servicio de Ayuda a Domicilio.

4.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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