
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 24-06-2021

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

1.-  Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones
celebradas los días diecisiete  y veintiuno de junio de 2021.  No se expresa objeción
alguna y se aprueban por unanimidad.

2.- Solicitud de Subbética Iznaluc 2002, S.L. de autorización para ocupación del
dominio público local con mesas, sillas y otros elementos (MS/52 – GEX-2021/412).
Se acordó aprobar la solicitud. 

3.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/70 – GEX-2021/238).  Se acordó aprobar la
solicitud. 

4.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/66 – GEX-2021/1252).  Se acordó aprobar la
solicitud. 

5.- Aprobación, si procede, de la prórroga del contrato del seguro todo riesgo,
de pérdida o daños materiales en el patrimonio de este Ayuntamiento (SE-11/17 – GEX-
2017/7285). Se acordó aprobar dicha prórroga.

6.- 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 aprobar las bases que constan en el acta de la sesión.

7.-  Aprobación,  si  procede,  de las Bases Reguladoras del  “V Concurso de
carteles  de  Feria”,  del  “V  Concurso  de  poesía  de  Feria”  y  del  “V  Concurso  de
fotografía de Feria”, en Honor a Santo Domingo de Guzmán de Jauja, año 2021 (GEX-
2021/15809). Se acordó aprobar las bases que constan en el acta de la sesión.

8.-  Aprobación, si procede, de las Bases Reguladoras del Concurso  literario
sobre letras de fandangos, “Premio Antonio Rivas” y del “XII Concurso Nacional de
Fandangos de Lucena”, año 2021 (GEX-2021/116621). Se acordó aprobar las bases que
constan en el acta de la sesión.

9.-  Aprobación,  si  procede,  de  las  Bases  Reguladoras  del II  Concurso
Medioambiental  “Recíclate”  (GEX-2021/16630).  Se  acordó  aprobar  las  bases  que
constan en el acta de la sesión.

10.-  Propuesta de aprobación del fallo del jurado del “I Premio Escolar Medio
Ambiente” (GEX-2021/11574). Se acordó aprobar la propuesta.

11.- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-19-21
– GEX-2019/9701). Se acordó desestimar dicha reclamación.

12.-  Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por  (...) (RRP-18-
37-  2018/27011). Se  acordó  estimar  parcialmente dicha reclamación  reconociéndole  el
derecho a  la interesada a ser indemnizada en la cantidad de  mil  seiscientos sesenta y
nueve euros con veinticuatro céntimos (1.669,24 €).

13.- Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Deportes relativo a la
solicitud del  C.D.  Lucecor F.S. de exención de tasas por el  uso de  instalaciones



deportivas municipales (GEX-2021/14219). Se acordó aprobar la exención.

14.- Solicitud de subvención al amparo de la convocatoria dirigida a entidades
locales de la provincia de Córdoba para la puesta en marcha de un Plan Provincial
para la creación de una red pública de puntos de recarga de vehículos eléctricos,
ejercicio 2021 (GEX-2021/16831). Se acordó:

Primero.- Solicitar para la puesta en marcha de un Plan Provincial para la creación
de una red pública de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Segundo.- Autorizar el gasto correspondiente a la aportación municipal por importe
de dieciséis mil euros (216.000 €).

15.-  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  Permanente  de  Deportes de
desestimación de solicitudes para la emisión de informe interpretativo del Pliego de
Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  regían  el  anterior  contrato  para  la
prestación de servicios deportivos y otros complementarios para el funcionamiento
de  la  instalaciones  deportivas  municipales  de  Lucena  (GEX-2020/858).  Se  acordó
desestimar las solicitudes.

16.-  Aprobación,  si  procede,  del  horario  anual  de  instalaciones  deportivas
(GEX-2021/15921). Se acordó aprobar el horario anual que consta en el acta de la sesión.

 17.- Aprobación, si procede, del Convenio deportivo de colaboración entre el
Ayuntamiento de Lucena y la Federación Andaluza de Gimnasia para la organización
del  Campeonato  de  Andalucía  de  gimnasia  artística  (GEX-2021/11611).  Se  acordó
aprobar el citado convenio.

18.-  Dar  cuenta  del  Decreto  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo
número 2 de Córdoba, relativo a la aprobación de la tasación de costas practicada a
instancia de Novelplus, AL.  Se acordó  disponer el abono en la cuenta de depósitos y
consignaciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Córdoba, de la
cantidad de quinientos euros (500 €) en concepto de las mencionadas costas.

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

URGENCIAS.-   

Primero.-  Propuesta  de solicitud de centros educativos para  realización de
pruebas  para  bolsa  de  trabajo  (GEX-2021/15010).  Se  acordó  solicitar  a los  centros
educativos que a continuación se relacionan el uso de sus instalaciones durante el día tres
de julio de 2021 para la realización de pruebas de bolsa de trabajo.

- Centro de Formación de Adultos.

- CEIP Barahona de Soto.

20.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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