
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 26-03-2020

ASUNTOS SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

1.- Celebración a distancia de las sesiones de esta Junta de Gobierno Local
durante  el  estado  de  alarma  y  sus  prórrogas.  Se  acordó  celebrar  las  sesiones  a
distancia, de forma telemática, durante el estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas, 

2.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día
doce de marzo de 2020. Se acordó aprobar el borrador del acta de dicha sesión, que es
la anterior a la presente, por cuanto la de la semana pasada no fue convocada al no
disponer el personal de los medios telemáticos necesarios, debiendo incluirse en el citado
punto Quinto de los de Urgencia el siguiente párrafo, antes de la adopción del acuerdo:

“La Sra. Interventora indica que no existe crédito en este momento para financiar el
proyecto del gimnasio en Jauja.”

3.- Propuesta de la Alcaldía de declaración de desierto del expediente para la
concesión administrativa del uso privativo de los puestos del Mercado Municipal de
Abastos (CDP03/20 - GEX 2020/1949). Se acordó declarar desierto dicho procedimiento.

4.-  Propuesta  de  Alcaldía  para  la  prórroga  del  contrato  de  suministro  de
material de limpieza y droguería para dependencias municipales (GEX-2018/17).  Se
acordó  prorrogar  durante el  plazo de un año, hasta el  30 de abril  de 2021,  el  vigente
contrato formalizado con (...).

5.- Solicitud de la Comunidad de Propietarios Santa Teresa n.º 10, bloque A, de
reserva de espacio permanente (GEX-2020/5129). Se acordó aprobar la solicitud.

6.-  Propuesta del  Sr.  Concejal Delegado de Deportes de modificación de la
Comisión de Seguimiento del contrato de prestación de servicios deportivos y otros
complementarios en las instalaciones deportivas municipales. Se acordó modificar el
contrato suscrito con la empresa Alua Innova, S.L., en los términos que figuran en el acta de
la sesión.

7.-  Ejecución  del  acuerdo  adoptado  por  el  Consejo  Rector  del  Patronato
Deportivo Municipal para la devolución de las cuotas a los anteriores miembros del
Consejo Sectorial de Deportes. Se acordó solicitar al Jefe de la Sección de Gestión de
Tributos la emisión de informe jurídico respecto a la legalidad del acuerdo adoptado por el
Consejo Rector del extinguido Patronato Deportivo Municipal, el 19 de noviembre de 2019,
que dispuso la devolución de las cuotas abonadas por antiguos miembros del Consejo
Sectorial Municipal de Deportes.

8.- Dar cuenta de la prórroga del Convenio de Cooperación suscrito entre la
Consejería  de  Igualdad,  Políticas  sociales  y  Conciliación  y  el  Ayuntamiento  de
Lucena, para el desarrollo del programa de tratamiento a familias con menores en
situación de riesgo o desprotección, ejercicio 2020-2021 (GEX-2020/6651). La Junta de
Gobierno Local quedó enterada. 

9.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número  5  de  Córdoba  relativa  al  recurso  interpuesto  por  (...)  en  materia  de
responsabilidad patrimonial (RRP-19-43) (GEX-2019/16863). La  Junta  de  Gobierno
Local quedó enterada.

10.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número  1  de  Córdoba  relativa  al  recurso  interpuesto  por  (...)  en  materia  de
responsabilidad  patrimonial  (RRP-18-63).  La  Junta  de  Gobierno  Local  tomó



conocimiento.

URGENCIAS.-   

Primero.- Justificación de Cruz Roja Española de subvención para actividades
de cooperación y solidaridad con países en vía de desarrollo, ejercicio 2018 (GEX-
2018/37674).  Se acordó  tener por justificada suficiente y adecuadamente la subvención
concedida.

Segundo.- Solicitud del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Córdoba
de  cesión  de  uso  del  Centro  de  Formación  Ocupacional  para  la  realización  de
Campaña de Donación de Sangre. Se acordó aprobar la solicitud.

Tercero.- Modificación del acuerdo adoptado sobre la Hora del Planeta 2020. Se
acordó:

Primero.-  Dejar  sin  efecto  el  referido  acuerdo,  en  el  sentido  de  no  apagar  el
alumbrado público.

Segundo.- Que la Delegación municipal de Medio Ambiente realice una campaña en
las redes sociales en conmemoración de la Hora del Planeta 2020.

11.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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