SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 8 - JULIO - 2021

HORA: 09:00

LUGAR: VIDEOCONFERENCIA
ORDEN

DEL

DÍA

1. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones

celebradas los días veinticuatro de junio y uno de julio de 2021.
2. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con

mesas, sillas y otros elementos (MS/41 - GEX 2021/552).
3. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con

mesas, sillas y otros elementos (MS/90 - GEX 2021/108).
4. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con

mesas, sillas y otros elementos (MS/14 - GEX 2020/27088).
5. Solicitud de Helados Sánchez Bertelli, S.L. de autorización para ocupación del

dominio público local con mesas, sillas y otros elementos (MS/56 – GEX2021/693).
6. Solicitud de Peña Taurina de Lucena y Círculo Mercantil de autorización para

ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros elementos
(MS/7- GEX 2021/860).
7. Solicitud de Autoescuela Virgen de Araceli de autorización para realización de

campaña publicitaria mediante vehículo con megafonía (GEX-2021/8742).
8. Propuesta de declaración de desierto del expediente de licitación de la

totalidad de los puestos vacantes del Mercado Municipal de Abastos (CDP09/21 – GEX-2021/12484).
9. Propuesta de concesión en precario del puesto número 45 del Mercado

MunicipaI de Abastos a (...) (CDP-07/21 – GEX-2021/12201).
10. Aprobación, si procede, del expediente para la contratación del servicio de

grúa para retirada de vehículos (SE-13/21 – GEX 2021/12584).
11. Propuesta de minoración y reintegro parcial definitivo de ayuda concedida a

Caramba Lucena C.B. dentro del marco de ayudas “Lucena Reemprende
2020” (GEX-2020/17867).
12. Propuesta de minoración y reintegro definitivo de ayuda concedida a Bazar

China Xin Da, S.L., Mercachina Xin Da, S.L., (...) y (...), dentro del marco de
ayudas “Lucena Reemprende 2020” (GEX-2020/11143).

13. Propuesta de aceptación de la cantidad concedida por la Consejería de

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para la financiación de Ayudas
Económicas Familiares, ejercicio 2021 (GEX-2021/18016).
14. Propuesta de ampliación del plazo de ejecución del plan de estímulo al

consumo en el comercio minorista “Bono Consumo 2021” y devolución de
bonos no canjeados (GEX-2022/22279).
15. Propuesta en relación a los restos encontrados durante la segunda fase de los

trabajos arqueológico-forenses realizados en el Cementerio Nuestra Señora
de Araceli (GEX-2021/18095).
16. Aprobación, si procede, de la convocatoria para la concesión de becas para

programas máster o cursos superiores o ejecutivos de la Fundación Escuela
de Organización Industrial (EOI), ejercicio 2021 (GEX-2021/14077).
17. Propuesta de aprobación de solicitud dentro de la convocatoria de

subvenciones para programas de cultura a desarrollar por los Ayuntamientos
de municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes de la provincia de Córdoba
para el desarrollo de proyectos de cultura, ejercicio 2021 (GEX-2021/18430).
18. Aprobación, si procede, de la memoria económico-financiera para la

celebración de cena de convivencia de la 3ª Edad durante la Feria en Honor a
Santo Domingo de Guzmán de Jauja (GEX-2021/15808).
19. Propuesta de adopción de medidas en materia de seguridad vial en Camino

de la Torca (cruce con Vía Verde) (GEX-2021/18638).
20. Dar cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado de Menores número 1 de
Córdoba, relativa al expediente incoado a Don (...) y (...).
21. Comunicaciones de la Alcaldía.
22. Ruegos y preguntas.

EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)

