
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 22-07-2021

ASUNTOS SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

1.-  1.-  Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de la sesiones
celebradas los días 8 y 15 de julio  de 2021.   No se expresa objeción alguna y se
aprueban por unanimidad.

2.-  Aprobación,  si  procede,  de  exención  de  tasas  por  utilización  de
instalaciones deportivas al Club Baloncesto Lucena por la celebración del IV Torneo
Ciudad de Lucena (GEX- 2021/17909). Se acordó elevar a definitiva dicha exención.

 3.-  Aprobación,  si  procede,  de  exención  de  tasas  por  utilización  de
instalaciones deportivas al Club Baloncesto Lucena. Se acordó elevar a definitiva dicha
exención.

4.-  Aprobación,  si  procede,  de  exención  de  tasas  por  utilización  de
instalaciones deportivas al Club Balonmano Lucena. Se acordó elevar a definitiva dicha
exención.

5.- Aprobación, si procede, de la resolución definitiva de la convocatoria para
la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  proyectos  y  actividades  deportivas,
ejercicio 2021 (GEX- 2021/4766). Se acordó aprobar la resolución definitiva 

6.- Aprobación, si procede, del Convenio de Colaboración entre la Delegación
Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Córdoba y el Excmo.
Ayuntamiento de Lucena, para la ejecución de medidas judiciales, en régimen de
medio abierto, por parte de menores infractores e Infractoras (GEX-2021/20091).  Se
acordó aprobar, para su posterior formalización por la Alcaldía, el mencionado convenio.

7.-  Comunicaciones  de  la  Alcaldía.  Se  dio  cuenta  de  las  siguientes
comunicaciones:

- Escrito de agradecimiento remitido por el Centro de Transfusiones de Córdoba.

- Escrito de agradecimiento remitido por el CEIP Nuestra Señora de Araceli.

8.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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