
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 29-10-2020

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
veintidós  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 castañas (GEX-2020/21185).  Se acordó conceder
dicha autorización.

3.-  Aprobación,  si  procede,  del  pliego  de  condiciones  económico
administrativas particulares que han de regir la instalación de puestos en las fiestas
navideñas 2020-21 (GEX-2020/21784). Se acordó retirar el asunto del orden del día para
su estudio.

4.- Solicitud del CEIP San José de Calasanz de autorización para ocupación de
la  Plaza  Frasquito  Espada  para  celebración  del  recreo.  Se  acordó  comunicar  al
interesado que lo solicitado supone un supuesto de uso común general del dominio público,
el cual corresponde a todo vecino sin autorización previa. Asimismo, se le informa que el
desplazamiento  y  estancia  en  la  mencionada  plaza  de  los  alumnos  será  bajo  la
responsabilidad del Centro.

URGENCIAS.-   

Primero.- Propuesta de prórroga de ejecución de la actuación “Apoyo al tejido
productivo  y  Plan  de  Empleo  -Campaña  de  promoción  (anexo  IV-2)”-  según
subvención concedida por  la  Excma.  Diputación de Córdoba al  amparo del  Plan
Córdoba-10  (GEX-2020/22205). Se  acordó  aprobar  la  propuesta  en  los  términos
interesados.

Segundo.-  Solicitud  de  la  Asociación  Diabetes  Lucena  de  iluminación  de
edificios  municipales  con  motivo  de  la  celebración  del  “Día  Internacional  de  la
Diabetes” (GEX-2020/22287). Se acordó iluminar las fachadas de los edificios de la Casa
Consistorial y del Palacio de los Condes de Santa Ana en color azul, durante los días doce
al quince de noviembre del año en curso, ambos inclusive.  

Tercero.- Aprobación, si procede, de la convocatoria pública para la concesión
de  subvenciones  a  asociaciones  asistenciales  para  actividades  y  acciones
vinculadas a minimizar o paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por la
Covid-19 (GEX-2020/21427). Se acordó aprobar dicha convocatoria.

Cuarto.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público
local  con  mesas,  sillas  y  otros  elementos  (MS/88  –  GEX-2020/20241). Se  acordó
conceder al Sr. Vásquez Muñoz autorización para la instalación de 12 mesas con 4 sillas
cada una, 8 sombrillas, 8 estufas y una pizarra publicitaria en Plaza San Miguel, así como 4
mesas con 4 sillas cada una en la puerta de su establecimiento, y carácter anual, 

Quinto.-  Aprobación,  si  procede  de  las  Bases  Reguladoras  específicas  de
subvenciones “Plan de estímulo al consumo en el comercio minorista de Lucena,



año, 2020” (GEX-2020/22279). Se acordó aprobar dichas bases.

Sexto.- Propuesta de solicitud de subvención al amparo de la convocatoria del
programa “Fomento Empleo Mayores de 45 años” (GEX-202022308). Se acordó:

Primero.- Aprobar la solicitud de subvención a la Excma. Diputación de Córdoba de
la cantidad de cuatro mil euros (4.000 €).

Segundo.-  Adoptar el compromiso de aportación municipal por importe de treinta y
un mil ochocientos seis euros con sesenta y ocho céntimos (31.806,68 €).

Séptimo.- Propuesta de ampliación del plazo de presentación de solicitudes
para la convocatoria de Subvenciones a Emprendedores “Lucena Emprende 2020”
(GEX-2020/4713). Se acordó aprobar la propuesta en los términos interesados.

5.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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