
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 27-05-2021

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
veinte de mayo de 2021. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/06 - GEX-2021/7727).  Se acordó aprobar la
solicitud.

3.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/82 - GEX-2021/202).  Se acordó aprobar la
solicitud.

4.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/116 - GEX-2021/279).  Se acordó aprobar la
solicitud.

5.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/108 – GEX-2021/299).  Se acordó aprobar la
solicitud.

6.-  Solicitud  de  Beer  House  de  autorización  para  ocupación  del  dominio
público local con mesas, sillas y otros elementos (MS/15 – GEX-2021/1258). Se acordó
aprobar la solicitud.

7.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/44 – GEX-2021/2910).  Se acordó aprobar la
solicitud.

8.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/10 – GEX-2021/5517).  Se acordó aprobar la
solicitud.

9.- Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/05 – GEX-2021/281).  Se acordó aprobar la
solicitud.

10.- Aprobación, si procede, de ampliación del plazo de ejecución de las obras
de construcción de vial  de acceso, pasarela peatonal  y aparcamientos en SGVN-
OESTE de Lucena (OB-05/20 – GEX-2020/7747). Se acordó aprobar la ampliación por un
mes del plazo de ejecución de las obras, estableciéndose como fecha de finalización el día
doce doce de junio de 2021.

11.- Aprobación, si procede, de la modificación del contrato de las obras de
cubrición de pista deportiva para uso público y docente en Ronda de San Francisco
(OB-02/20 – GEX-2020/3553). Se acordó:

Primero.- Aprobar la modificación de dicho contrato.

Segundo.- Autorizar un gasto por importe de treinta y cinco mil ochenta y siete euros
con catorce céntimos (35.087,14 €), con cargo a las siguientes partidas:

273 3421 62205 Construcción de pista anexa al CP A. Machado 10.907,16 €



335 3203 63202 Inversiones de reposición en colegios 24.179,98 €

12.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-20-21
– GEX-2020/13791). Se acordó desestimar la reclamación.

13.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-20-45
– GEX-2020/21486). Se acordó desestimar la reclamación.

14.- Propuesta relativa a la adjudicación de espacios disponibles en el vivero
de empresas (GEX-2021/9645). Se acordó aprobar la propuesta .

15.-  Solicitud  de  (...) de  renuncia  de  espacio  en  el  Vivero  Municipal  de
Empresas (GEX-2019/27846). Se acordó aceptar la renuncia.

16.- Inicio de expediente de minoración y reintegro parcial a Caramba Lucena
C.B. dentro del marco de ayudas Lucena Reemprende 2020 (GEX-2020/17867).  Se
acordó aprobar la propuesta.

17.- Aprobación, si procede, de las Bases reguladoras de ayudas al transporte
para jóvenes estudiantes y desempleados (GEX-2021/9795). Se acordó aprobar dichas
bases.

18.- Aprobación, si procede, de las  Bases reguladoras para la concesión de
becas del Ayuntamiento de Lucena y Fundación Escuela de Organización Industrial
(EOI)  para  programas  máster  o  cursos  superiores  o  ejecutivos  de  la  EOI  (GEX-
2021/14077). Se acordó aprobar dichas bases.

19.-  Propuesta  de  interpretación  de  las  Bases  de  ayudas  para  libros  y/o
material  escolar  para  el  ejercicio  2021  (GEX-2021/7915).  Se  acordó  aprobar  la
propuesta.

20.-  Propuesta  de  ampliación  del  proyecto  elaborado  por  la  Delegación
Municipal de Archivo Histórico, Publicaciones y Memoria Democrática, con motivo de
la  convocatoria  de  subvenciones  para  la  realización  de  proyectos  relativos  a  la
recuperación  de  la  Memoria  Histórica  y  Democrática  de  los  municipios  de  la
provincia  de  Córdoba,  ejercicio  de  2021  (GEX-2021/12736).  Se  acordó  aprobar  la
propuesta.

21.- Propuesta de cesión de uso de escenarios a diferentes centros educativos
para la celebración de fiestas fin de curso 2020/21 (GEX-2021/9721). Se acordó aprobar
la propuesta.

22.- Propuesta de instalación de banderolas con motivo de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente (GEX-2021/14003). Se acordó aprobar la instalación de
los mencionados elementos.

23.-  Propuesta de instalación de espejo de visión convexa en cruce de calles
Luque y Corazón de Jesús (GEX-2021/13656). Se acordó aprobar la instalación.

24.- Comunicaciones de la Alcaldía. No se dio cuenta de comunicación alguna.

URGENCIAS.- 

Primero.- Aprobación, si procede, del precio público para participación en el
Aula de la Naturaleza (GEX-2021/14000). Se acordó aprobar el citado precio público.



25.- Ruegos y preguntas.

No se formulan.

  
 EL SECRETARIO GENERAL
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