
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 17-06-2021

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
diez de junio de 2021. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

  2.- Aprobación, si procede, del expediente para la contratación del servicio de
mantenimiento integral de los sistemas de climatización de los distintos edificios
municipales (SE-12/21 – GEX-2021/11321). Se acordó:

PRIMERA.- Aprobar dicho expediente.

SEGUNDA.- Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego
de prescripciones técnicas del referido contrato.

3.- Propuesta de prórroga de los contratos correspondientes a los diferentes
lotes del expediente para el alquiler de equipos de construcción o demolición dotado
de operario para la ejecución de obras municipales (OB-07/19 – GEX-2019/914).  Se
acordó prorrogar el citado conforme al siguiente desglose por lotes:

Lote 1: Maquinaria retro mixta y retro mini.

A) Contratista: Transportes y Derribos Hermanos Cabrera Ayala, S.L.

B) Plazo de la prórroga: 17 de julio de 2021 al 17 de julio de 2022.

Lote 2: Maquinaria retro giratoria con cadenas.

A) Contratista: Transportes y Derribos Hermanos Cabrera Ayala, S.L.

B) Plazo de la prórroga: 17 de julio de 2021 al 17 de julio de 2022.

Lote 3: Maquinaria camión grúa.

A) Contratista: (...).

B) Plazo de la prórroga: 3 de julio de 2021 al 3 de julio de 2022.

Lote 4: Maquinaria camión.

A) Contratista: Transportes y Derribos Hermanos Cabrera Ayala, S.L.

B) Plazo de la prórroga: 17 de julio de 2021 al 17 de julio de 2022.

Lote 5 Maquinaria accesoria.

A) Contratista: IX Álamos Torres, S.L.

B) Plazo de la prórroga: 11 de julio de 2021 al 11 de julio de 2022.

4.- Propuesta de modificación del programa de conciertos establecido en el
contrato de interpretación artística  con la  sociedad didáctico  musical  “Banda de
Música de Lucena” (SE-04/17 – GEX-2021/1156).  Se acordó  modificar el  mencionado
contrato en el sentido que hasta su finalización el pago de su precio se realice por concierto
efectuado en lugar de por mes, y estableciéndose un precio por concierto efectuado de dos
mil doscientos cincuenta euros (2.250 € IVA exento) con un máximo de 5 conciertos. 

5.- Aprobación, si procede, de la Convocatoria pública para la concesión de
ayudas al transporte para jóvenes estudiantes y desempleados, ejercicio 2021 (GEX-



2021/9795). Se acordó aprobar dicha convocatoria.

6.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (…) (RRP-20-54
– GEX-2020/24982). Se acordó desestimar la reclamación.

7.- Propuesta de solicitud de subvención a la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior destinada a la realización de proyectos que tengan
por  objetivo  la  adquisición,  construcción,  reforma,  reparación,  conservación  de
inmuebles  y  equipamiento  para  la  atención  de  personas  inmigrantes  (GEX-
2021/15841). Se acordó:

Prime  ro  .- Solicitar dicha subvención.

Segun  do  .- Autorizar un gasto por importe de cuatro mil doscientos sesenta y cuatro
euros (4.264 €),  con  cargo  a  la  partida  381  2314  22633  PROGRAMA ATENCIÓN A
INMIGRANTES Y REFUGIADOS.

8.-  Propuesta en relación al inmueble de titularidad municipal incluido en la
modalidad de piso tutelado situado en calle José Morillo Beato (GEX-2020/2743). Se
acordó elevar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía, Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, propuesta
de Alcaldía para el cierre y la baja del citado inmueble.

9.-  Propuesta de realización de actividades con motivo de la celebración del
“Día del orgullo y de la visibilidad LGTBI 2021” (GEX-2021/15781). Se acordó aprobar
la propuesta de actividades que consta en el acta de la sesión.

10.- Propuesta de realización de actividades relativas a la campaña informativa
dirigida a la ciudadanía en materia de segregación de residuos (GEX-2021/16376). Se
acordó aprobar la propuesta de actividades que consta en el acta de la sesión.

11.-  Propuesta  de  cesión  de  uso  de  la  piscina  municipal  de  Jauja  a  la
asociación juvenil “Esto es Jauja” (GEX-2021/16201). Se acordó retirar el asunto del
orden  del  día  con  objeto  de  ser  sometido  previamente  a  dictamen  en  la  Comisión
Informativa Permanente de Hacienda.

12.- Propuesta de instalación de espejo de visión convexa entre calles Llorente
el Ciego y Juan Blázquez (GEX-2021/16507). Se acordó aprobar la instalación.

13.- Solicitud de la Fundación Luzón de iluminación del Palacio de los Condes
de Santa Ana en color verde con motivo de la celebración del Día Mundial contra la
Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA- (GEX-2021/16505). Se acordó aprobar la solicitud.

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

URGENCIAS.-   

Primero.- Aprobación, si procede, del proyecto "Juventud Invicta 2021" para su
presentación a la convocatoria de subvenciones a entidades locales andaluzas para
la  realización  de  actuaciones  en  materia  de  juventud,  ejercicio  2021  (GEX-
2021/16480). Se acordó aprobar dicho proyecto.

Segundo.- Propuesta de solicitud de subvención para la ejecución del proyecto
de obras de reintegración volumétrica,  reposición de piezas y restauración de la
albardilla de la tapia de la Huerta del Carmen (GEX-2021/6702).  Se acordó aprobar la
solicitud.

15.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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