
ÍNDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN: ORDINARIA                                                                           FECHA: 21-10-2021

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
catorce de  octubre de  2021.  No  se  expresa  objeción  alguna  y  se  aprueba  por
unanimidad.

2.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/27 – GEX-2021/24280). Se acordó aprobar la
solicitud.

3.-  Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos (MS/29 – GEX-2021/25886). Se acordó aprobar la
solicitud.

4.- Propuesta de minoración de ayuda concedida a  (...) dentro del marco de
ayudas “Lucena Reemprende 2020” (GEX-2020/22179).  Se acordó minorar  la  citada
ayuda.

5.- Propuesta de minoración de ayuda concedida a  (...) dentro del marco de
ayudas “Lucena Reemprende 2020” (GEX-2020/22316).  Se acordó minorar  la  citada
ayuda.

6.- Propuesta de minoración de ayuda concedida a  (...) dentro del marco de
ayudas “Lucena Reemprende 2020” (GEX-2020/24316).  Se acordó minorar  la  citada
ayuda.

7.- Adopción de acuerdo respecto al Decreto del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo  número  1  de  Córdoba,  relativo  a  la  tasación  de  costas  en  el
procedimiento del recurso interpuesto por  (...) y  (...) en materia de responsabilidad
patrimonial (RRP-19-35 - GEX-2019/14459). Se acordó proceder al pago de las costas e
intereses aprobadas en el referido Decreto.

8.-  Dar  cuenta  de  la  sentencia  número  3  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo número 3 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...). La Junta
de Gobierno Local se dio por enterada. 

9.- Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...). La  Junta  de  Gobierno
Local se dio por enterada. 

10.- Comunicaciones de la Alcaldía.

No hay.

URGENCIAS.-   

Primero.- Propuesta de rectificación de error material detectado en el acuerdo
de la Junta de Gobierno Local  de  14 d octubre,  relativo a la  aprobación  primera
relación de Ayudas al Transporte de Jóvenes Estudiantes y Desempleados  (GEX-
2021/19795). Se acordó rectificar dicho error material.



11.- Ruegos y preguntas. No se formularon.

 EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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