
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 15-04-2021

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
ocho de abril de 2021. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Propuesta de modificación de las Bases para la concesión de ayudas al
alquiler de vivienda para jóvenes (GEX-2021/8675). Se acordó modificar dichas bases en
los términos que constan en el acta de la sesión.

3.- Aprobación, si procede, de la convocatoria pública para la concesión de
ayudas a autónomos y pymes “Reemprende 2021” (GEX-2021/2773). Se acordó:

Primero.- Aprobar dicha convocatoria.

Segundo.- Encomendar a la Delegación MunicipaI  de Formación para el Empleo,
Fomento y Desarrollo Empresarial la remisión y posterior seguimiento a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones del extracto de la misma para su publicación.

Tercero.- Autorizar un gasto por importe de veinte mil euros (20.000 €).

4.-  Aprobación,  si  procede,  del  Convenio de colaboración entre el  Instituto
Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (IPRODECO) y el Ayuntamiento de
Lucena, para el desarrollo del programa de promoción del patrimonio cultural en el
marco del  proyecto “Club Patrimonio”,  ejercicio 2021 (GEX-2021/6448).  Se acordó
aprobar dicho convenio.

5.-  Propuesta  de  solicitud  de  ayudas  al  amparo  del  Plan  Provincial  de
reactivación  económica  mediante  la  asistencia  a  municipios  y  entidades  locales
autónomas de la Provincia de Córdoba en el ámbito de sus competencias, plan “Más
Provincia”, ejercicio 2021 (GEX-2021/3933). Se acordó aprobar la propuesta.

6.- Solicitud de (...) de renuncia de espacio en el Vivero Municipal de Empresas
(GEX-2019/27438). Se acordó aceptar la renuncia.

7.- Propuesta de prórroga del contrato de concesión del diseño, construcción,
instalación, reposición, conservación y explotación en la vía pública de marquesinas,
postes de parada de autobús y mupis publicitarios (CDP-06/15- GEX-2015/10050). Se
acordó aprobar la prórroga del mencionado contrato con la empresa Granapublic XX, S.L.
hasta el día veintiuno de abril de 2024, inclusive.

8.- Incidencias en inspecciones a establecimientos públicos durante el mes de
marzo de 2021 (GEX-2021/8434). Se acordó trasladar dichas incidencias al Negociado de
Sanciones Administrativas.

9.- Comunicaciones de la Alcaldía.  Se dio cuenta del acuerdo adoptado por el
Pleno de la Excma. Diputación Provincial, relativo a la localización y distribución de salas de
juego.

10.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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