
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 22-10-2020

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
quince de octubre de 2020. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local 
con puesto dedicado a la venta de gofres y crepes (GEX-2020/20590). Se acordó 
aprobar la solicitud.

3.- Aprobación, si procede, del expediente para la contratación del servicio de 
comunicación institucional (SE-20/20 – GEX-2020/16316). Se acordó:

Primero.- Aprobar dicho expediente.

Segundo.-  Aprobar  la  apertura  del  procedimiento  de adjudicación  que será  por
tramitación ordinaria y procedimiento abierto. 

Tercero.- Aprobar el gasto por importe de doscientos doce mil quinientos ochenta y
ocho euros con sesenta y seis céntimos (212.588,66 €), más IVA al tipo del 21%.

4.- Propuesta de devolución a la Asociación Medioambiental Mejorana de la
garantía definitiva relativa a la concesión del uso privativo de parcela para su uso
como huerto urbano ecológico (CDP-03/17 – GEX-2017/6175).  Se acordó aprobar la
devolución que asciende a la cantidad de ochenta y cuatro euros (84 €).

5.-  Propuesta  de  devolución  a  (...)  de  la  garantía  definitiva  relativa  a  la
concesión del uso privativo de parcela para su uso como huerto urbano ecológico
(CDP-03/17  –  GEX-2017/6175).  Se  acordó  aprobar  la  devolución  que  asciende  a  la
cantidad de ochenta y cuatro euros (84 €).

6.-  Propuesta  de  resolución  definitiva  de  la  convocatoria  de  concesión  de
ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, ejercicio 2020 (GEX-2020/8749). Se
acordó conceder las ayudas que constan en el acta de la sesión.

7.-  Dar  cuenta  del  Auto  número  42/20  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo número 3 de Córdoba, por el que se declara terminado el recurso
interpuesto por SegurCaixa, S.A. por satisfacción extraprocesal de las pretensiones
de  la  recurrente  (RRP-20-07  –  GEX-2020/3620).  La  Junta  de  Gobierno  Local  tomó
conocimiento.

URGENCIAS.-   

Primero.- Adopción de acuerdo relativo a carretilla elevadora retirada de la vía
pública por la Policía Local. Se acordó inscribir la mencionada carretilla elevadora en el
inventario general de bienes y derechos y hacer entrega de la misma al Área de Servicios y
Mantenimiento de este Ayuntamiento.

Segundo.-  Solicitud de la  Asociación de Minusválidos Frasquito Espada de
iluminación de edificios municipales con motivo de la celebración del “Día Nacional
del Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad (GEX-2020/20744).  Se acordó
iluminar las fachadas del Palacio de los Condes de Santa Ana y del Ayuntamiento en color
naranja el día veintisiete de los corrientes.



Tercero.-  Propuesta  de  ratificación  del  presupuesto  propuesto  por  la
Consejería  de  Salud  Familias  para  el  desarrollo  del  programa  “Lucena  ante  las
Drogas”  (GEX-2020/18506). Se  acordó  ratificar  dicho  presupuesto  siendo  el  importe
solicitado  catorce mil  doscientos cuarenta y seis euros con sesenta y cuatro céntimos
(14.246,64  €),  y  una  aportación  por  este  Ayuntamiento  de  veinticinco  mil  setecientos
cincuenta y tres euros con treinta y seis céntimos (25.753,36 €).  

Cuarto.-  Dar  cuenta  de  la  firma  del  acuerdo  de  representación  entre  la
Diputación Provincial  de Córdoba y la  Empresa Provincial  de Aguas de Córdoba
(EMPROACSA),  por  el  que  se  regula  la  concesión  directa  de  subvenciones  a
proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía
baja  en  carbono  en  el  marco  del  programa  operativo  FEDER  de  crecimiento
sostenible 2014-2020. La Junta de Gobierno Local tomó cuenta.

8.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL,
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