
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 26-11-2020

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

 2.- Solicitud de (...) de expedición de tarjeta para utilización de armas de aire
comprimido (GEX-2020/22231). Se acordó que por el Sr. Alcalde se expida dicha tarjeta.

3.-  Propuesta  de  solicitud  para  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 (GEX-2020/25118). Se acordó aprobar la propuesta en los términos
interesados.

4.- Propuesta de resolución de la convocatoria para la concesión de ayudas a
autónomos y pymes “Reemprende”, afectadas por el cese de la actividad declarado
por  el  estado  de  alarma  como  consecuencia  del  Covid-19,  ejercicio  2020  (GEX-
2020/11143). Se acordó conceder la condición de beneficiarios en dicha Convocatoria, así
como  aprobar  las  puntuaciones  e  importes  económicos  con  cargo  a  la  misma,  a  las
solicitudes que constan en el acta de la sesión.

5.- Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre la Fundación
Samu y este Ayuntamiento (GEX-2020/24856).  Se acordó  autorizar al Sr. Alcalde a la
firma de dicho convenio.

6.- Propuesta de reserva permanente de espacio para aparcamiento destinado
a personas con movilidad reducida en Barriada Virgen de Araceli (GEX-2020/25023).
Se acordó aprobar la propuesta.

7.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número  4  de  Córdoba,  relativa  al  recurso  interpuesto  por  (...) en  materia  de
responsabilidad patrimonial (RRP-19-12 – GEX-2019/6320). La Junta de Gobierno Local
tomó conocimiento.

URGENCIAS.-   

Primero.-  Propuesta de resolución de la convocatoria para la concesión de
ayudas  al  alquiler  de  vivienda  para  jóvenes,  ejercicio  2020  (GEX-2020/8450).  Se
acordó conceder  la  condición  de  beneficiarios  en  la  presente  Convocatoria,  así  como
aprobar las cantidades económicas con cargo a la misma, a las personas relacionadas en
el acta de la sesión.

Segundo.-  Solicitud  de  la  Parroquia  Santo  Domingo  de  Guzmán  de
autorización para grabación y proyección de película en espacios municipales (GEX-
2020/22338). Se acordó aprobar la solicitud en los términos interesados.

Tercero.- Adjudicación del contrato relativo a las obras de pavimentación con
aglomerado asfáltico en caliente de varias calles (Plan Asfalto 2020) (OB-09/20 – GEX-
2020/18636).  Se acordó adjudicar dicho contrato a la empresa Pavasur 1, S.L.U., por el
precio de setenta y siete mil  setenta euros (77.070 €),  excluido IVA e incluidos gastos



generales y beneficio industrial

Cuarto.- Solicitud de la Unión Motociclista de la Subbética de autorización para
la  celebración  del  evento  denominado  “Papanoelada  Motera  Solidaria”  (GEX-
2020/25008).  Se acordó aprobar la solicitud en los términos interesados, si bien habrá de
estarse a los condicionantes que imponga la normativa sanitaria que rija en esa fecha por
motivo de la pandemia del COVID-19.

Quinto.- Propuesta de adjudicación de puestos navideños para su aprobación
definitiva, navidad 2020-2021 (GEX-2020/25298).  Se acordó aprobar la adjudicación de
dichos puestos.

Sexto.-  Aprobación,  si  procede,  de las  Bases reguladoras del  concurso de
diseño  del  logotipo  del  Plan  Estratégico  para  la  red  de  huertos  urbanos  (GEX-
2020/25177). Se acordó aprobar dichas Bases, así como la convocatoria.

Séptimo.-  Solicitud  de  la  Asociación  Plataforma  del  Voluntariado  de
iluminación  de  edificios  municipales  con  motivo  de  la  celebración  del  “Día
Internacional del Voluntariado” (GEX-2020/25301).  Se acordó iluminar las fachadas de
los edificios de la Casa Consistorial y del Palacio de los Condes de Santa Ana en color rojo
el día cinco de diciembre del actual. 

8.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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