
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 02-09-2021

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 19
de agosto de 2021. No se expresa objeción alguna y se aprueba por unanimidad.

2.-  Propuesta  de  devolución de  garantía  definitiva  a  (...),  constituida  en  la
concesión de la parcela n.º 6 del lote 1, sita en el sector SG-Vn Oeste de Lucena,
para su uso como huerto urbano ecológico, expediente CDP-03/17 (Gex 2017/6175).
Se acordó aprobar la propuesta.

3.- Levantamiento de la suspensión del contrato de suministro e instalación de
alumbrado extraordinario, con motivo de la celebración de la Feria Real de Nuestra
Señora  del  Valle.  Se  acordó  dar  por  finalizada  la  suspensión  de  dicho  contrato
formalizado con la entidad Porgesa, S.A.

4.-  Propuesta  de  señalización  de  giro  en  Carretera  N-331  con  la  calle
Diseminado Cristo Marroquí. Se acordó aprobar la propuesta.

5.- Propuesta de colocación de bandas reductoras de velocidad en el Camino
de los Poleares. Se acordó aprobar la propuesta.

6.- Propuesta de rectificación de error material del acuerdo adoptado  en la
sesión de la  Junta  de Gobierno Local  del  diecinueve de agosto  de 2021,  sobre
solicitud  de  (...) de  autorización  para  ocupación  del  dominio  público  local  con
mesas,  sillas  y  otros  elementos  (MS/20  GEX-2021/2117). Se  acordó  conceder
autorización para la ocupación del dominio publico local de una superficie total de 60´80
m². 

7.- Propuesta de resolución definitiva sobre concesión de ayudas para libros
y/o material escolar. Se acordó aprobar las relaciones de solicitudes que constan en el
acta de la sesión.

8.-  Dar  cuenta  de  la  entrega  de  tiques  de  atracciones  en la  feria  de  San
Francisco a distintos colectivos. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

9.-  Dar  cuenta  de  la  avocación  de  la  aprobación  del  expediente  de
contratación de obras de remodelación y dotación de nuevas infraestructuras en
calle Palacios. La Junta de Gobierno Local quedó enterada.

10.- Propuesta de resolución 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. Se acordó aprobar dicha propuesta.

11.-  Propuesta  de  suspensión  del  plazo  para  la  firma  del  contrato  de
finalización de las obras del Pabellón Multipista sito en c/ María Zambrano, 2, por
necesidad de autorización de la Confederación Hidrográfica del  Guadalquivir.  Se
acordó suspender dicho plazo hasta la obtención de la citada autorización.

12.-  Propuesta  ganadores  I  Encuentro  de  Arte  Nacional  "Selpia
Contemporánea". Se acordó aprobar la propuesta.

13.- Corrección de error material en la propuesta de presupuesto de las obras
incluidas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2021. Se



acordó corregir dicho error.

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

15.- Ruegos y preguntas. No se formularon.
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