SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 29 - JUNIO - 2021 HORA: 20:00
LUGAR: VIDEOCONFERENCIA
ORDEN

DEL

DIA

1. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas
los días veinticinco de mayo y diez de junio de 2021.

2. Comunicaciones oficiales.
3. Dación de cuenta del Decreto de la Alcaldía número 5883/2021 relativo a la
modificación de delegaciones ante la baja por maternidad de (...).

4. Dación de cuenta sobre modificación del Plan de Control Financiero 2020 (GEX2020/18736).

5. Expediente de minoración y reintegro de subvención concedida a la AsociaciónHermandad Donantes de Sangre de Córdoba, ejercicio 2020 (GEX-2020/2412).

6. Propuesta de modificación del Reglamento de Control Interno de este
Ayuntamiento (GEX-2018/32906).

7. Propuesta de declaración de interés general y social y cesión de uso de inmueble
de titularidad municipal a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) - Junta
Local de Lucena (GEX-2020/16605).

8. Propuesta de modificación de la Ordenanza Reguladora del precio público por
prestación de servicios y realización de actividades en las instalaciones deportivas
municipales (GEX-2021/16190).

9. Aprobación inicial, si procede, de la derogación del Reglamento Municipal de
Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Lucena (GEX-2021/15666).

10. Adopción de acuerdo en relación con la aprobación definitiva del proyecto de
actuación para modificación de los terrenos vinculados a la industria de Pirotecnia
Zaragozana (GEX-2020/21795).

11. Aprobación inicial, si procede, de la modificación del Reglamento Regulador de
Participación Ciudadana (GEX-2021/15591).

12. Aprobación, si procede, del Convenio de colaboración con la Asociación
Comarcal Pro-personas con Discapacidad Psíquica “Virgen de Araceli” (AMARA)
(GEX-2021/2617).

13. Aprobación, si procede, de la prórroga del Convenio con la Junta la Local en
Lucena de Asociación Española contra el Cáncer (AECC) (GEX-2021/2615).

14. Propuesta sobre determinación de los días de fiesta local y calendario de ferias
para 2022 (GEX-2021/15356).

15. Propuesta de nombramiento de la Corte Aracelitana 2022 (GEX-2020/2135).
16. Propuesta de adhesión al Manifiesto Orgullo 2021: Asómate a la Diversidad
(GEX-2021/15781).

17. Solicitud de la Entidad Pública Empresarial Local “Aparcamientos Municipales de
Lucena” relativa a la financiación del contrato de servicios cuyo objeto es la redacción
de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud del aparcamiento
público a construir en la Avda. del Parque de esta ciudad.

18. Moción del Grupo Político MunicipaI del Partido Popular de apoyo al proyecto de
la comunidad de regantes "Paño Cabezas" de Jauja (GEX-2021/16682).

19. Moción del Grupo Político Municipal del VOX sobre rehabilitación y reactivación
del Mercado MunicipaI de Abastos.

20. Declaración institucional en relación al curso académico 2020-2021 en Lucena.
21. Dación de cuentas de las propuestas adoptadas por la Mesa de Trabajo de la
ocupación de vivienda (GEX-2021/9521).

22. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.
23. Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)

