
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 10-06-2021

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
tres de junio de 2021.  

En el punto 8, relativo a la propuesta de resolución del contrato formalizado con la
empresa Grupo Integral de Innovación Tecnológica S.L.

donde dice

«8.- Propuesta de resolución del contrato formalizado con la empresa Grupo Integral
de Innovación Tecnológica S.L., relativo al suministro de sistemas de iluminación LED para
la Barriada Polideportivo y Plaza Amarilla (SU-07/20 – GEX-2020/93).»

debe decir

«8.- Propuesta de resolución del contrato formalizado con la empresa Grupo Integral
de Innovación Tecnológica S.L.,  relativo a la  prestación del  servicio  de mantenimiento,
conservación  y  reparación  de  averías  de  los  medios  de  protección  contra  incendios
instalados en edificios y vehículos municipales (SE-07/20 – GEX-2020/93).»

Se  acordó  aprobar  el  borrador  del  acta  de  dicha  sesión  con  la  rectificación
expresada.

 2.- Propuesta en relación a la ocupación del dominio público local con mesas,
sillas  y  otros  elementos  del  establecimiento  denominado  “Bar  París”  (GEX-
2021/15445). Se acordó retirar los veladores del citado establecimiento y, si solicitase una
nueva autorización o renovación de la licencia,  se tengan en cuenta las incidencias y
problemas que causa.

3.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/12 – GEX-2021/7659).4.- Solicitud de Manuel
Campaña Campaña  S.L. de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas,  sillas  y otros elementos (MS/20 – GEX-2021/2117). Se acordó dejar  el
asunto sobre la mesa con objeto de aclarar la titularidad  pública o privada del espacio
solicitado para la instalación de una estructura metálica.

5.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/87 – GEX-2021/206).  Se acordó aprobar la
solicitud.

6.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas,  sillas y otros elementos (MS/45  – GEX-2021/98).  Se acordó aprobar  la
solicitud.

7.-  Propuesta de resolución del contrato  para el suministro de elementos de
iluminación  para  mejora  de  la  eficiencia  energética  en  instalaciones  del  Excmo.
Ayuntamiento de Lucena (lotes 3 y 4) e incautación de garantías definitivas (SU-09/18
– GEX-2020/16126). Se acordó:

1. Devolver a la empresa contratista de los avales emitidos.

2.  Resolver,  por  incumplimiento  del  contratista,  el  contrato  formalizado entre  el



Ayuntamiento de Lucena y la empresa Energy Management System & Solutions, S.L.

3. Incautar la garantía definitiva del contrato correspondiente al lote n.º 3.

4.  Resolver,  por  incumplimiento  del  contratista,  el  contrato  formalizado entre  el
Ayuntamiento de Lucena y la empresa Energy Management System & Solutions, S.L., con
motivo de la adjudicación del lote 4.

5. Incautar la garantía definitiva del contrato correspondiente al lote n.º 4.

8.- Aprobación, si procede, del expediente para la concesión administrativa del
uso privativo de los puestos vacantes del Mercado Municipal de Abastos de Lucena
(CDP-09/21  –  GEX-2021/12484).  Se acordó  aprobar  el  expediente  de  licitación  de  la
totalidad de los puestos vacantes del Mercado Municipal de Abastos.

9.- Aprobación, si procede, de las Bases Reguladoras del I Encuentro de Arte
Nacional “Selpia Contemporánea” (GEX-2021/13688). Se acordó aprobar dichas Bases.

10.- Aprobación, si procede, de las Bases Reguladoras del Concurso del cartel
anunciador  de  la  Feria  Real  en  Honor  a  Nuestra  Señora  del  Valle  2021  (GEX-
2021/15416).  Se  acordó  dejar  el  asunto  sobre  la  mesa  con  objeto  de  incorporar  al
expediente el preceptivo informe emitido por el Sr. Técnico de Servicios a la Ciudadanía.

11.-  Ayudas  para  el  abastecimiento,  saneamiento,  depuración  y  canon  de
mejora  de  infraestructuras  de  agua,  ejercicio  2021  (GEX-2020/2101).  Se  acordó
conceder las ayudas que constan en el acta de la sesión.

12.- Solicitud de la Sra. Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales de
autorización para el uso de las instalaciones del Centro Social Municipal Llano de las
Tinajerías y pistas deportivas anexas para el desarrollo de la “Escuela de verano de
necesidades educativas especiales” (GEX-2020/22070).  Se acordó autorizar  dicho uso
desde el 5 de julio hasta el 13 de agosto de 2021, ambos inclusive.

13.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-20-39
– GEX-2020/20172). Se acordó estimar la citada reclamación.

14.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-20-41
– GEX-2020/20691).  Se acordó  declarar que  la potencial responsabilidad por los daños
reclamados corresponde a la empresa Talleres y Grúas Rafael García Carrasquilla, S.L.

15.- Solicitud de (...) de adopción de medidas para mejora del sector del taxi en
nuestra localidad (GEX-2021/15400). Se acordó retirar el asunto del orden del día.

16.-  Solicitud de  (...) de reserva permanente de espacio para aparcamiento
exclusivo por su condición de persona con movilidad reducida (GEX-2002/3003). Se
acordó retirar el presente punto del orden del día y comunicar al interesado que en breve
será  publicada una modificación de la  Ordenanza MunicipaI  de  Tráfico,  Circulación  de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial .

17.-  Solicitud de  (...) de reserva permanente de espacio para aparcamiento
exclusivo por su condición de persona con movilidad reducida (GEX-2002/9386). Se
acordó retirar el presente punto del orden del día y comunicar a la interesada que en breve
será  publicada una modificación de la  Ordenanza MunicipaI  de  Tráfico,  Circulación  de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

18.-  Incidencias en inspecciones a establecimientos públicos durante el mes
de mayo de 2021 (GEX-2021/15314). Se acordó  trasladar dichas incidencias al Negociado



de Sanciones Administrativas.

19.-  Sentencia  del  Juzgado de  lo  Contencioso-Administrativo  número  1  de
Córdoba, relativa al recurso interpuesto por Inmuebles y Viviendas de Córdoba 2011,
S.L. contra imposición de sanción en materia urbanística.   La Junta de Gobierno Local
se dio por enterada.

20.- Comunicaciones de la Alcaldía.

El Sr. Alcalde informó,  respecto al  escrito remitido por la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico, por el que insta a esta Corporación a posicionarse en relación a la
continuidad de las investigaciones arqueológicas en el yacimiento prehistórico del Cueva
del Ángel.

       URGENCIAS.-   

Primero.-  Solicitud  a  diferentes  centros  educativos  de  utilización  de  sus
instalaciones para realización de ejercicio de Bolsa de Auxiliar Administrativo (GEX-
2021/15010). Se acordó aprobar la propuesta en los términos interesados.

21.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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