
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

DÍA – 6 - MAYO - 2021   HORA: 09:00

LUGAR: VIDEOCONFERENCIA

   O R D E N    D E L     D Í A

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día
veintinueve de abril de 2021.

2. Propuesta  de  concesión  en  precario  del  puesto  número 43  del  Mercado
Municipal de Abastos a (...) (CDP-04/21 – GEX-2021/10893).

3. Propuesta  de  concesión  en  precario  del  puesto  número 13  del  Mercado
Municipal de Abastos a (...) (CDP-05/21 – GEX-2021/10894).

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-19-57 –
GEX-2019/28365).

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-20-05 –
GEX-2020/2992).

6. Reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  (...),  en
representación de Benalmádena Cars S.L. (RRP-20-20 – GEX-2020/12513).

7. Reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  Doña  Vanesa
Pavón Quintana (RRP-20-09 – GEX-2020/5006).

8. Solicitud de anulación de liquidaciones en concepto de Tasa por la instalación
de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo,
situados en terrenos de uso público local,  así como industrias callejeras y
ambulantes giradas con ocasión de las fiestas de Navidad 2020/2021 (GEX-
2021/11320).

9. Expediente de reintegro en el marco de la convocatoria para la concesión de
ayudas para libros y/o de material escolar, ejercicio 2020 (GEX-2020/12539).

10. Aprobación, si procede, de la convocatoria para la concesión de ayudas para
libros y/o material escolar, ejercicio 2021 (GEX-2021/7915).

11. Aprobación, si procede, del expediente para la contratación de las obras de
pavimentación con aglomerado asfáltico en caliente de varias calles (Plan de
asfalto) (OB-03/21 – (GEX-2021/8801).

12.Aprobación,  si  procede,  de  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares  y  de  prescripciones  técnicas  particulares  corregidos,  del
procedimiento para la contratación del suministro de sistemas y equipos de
seguridad,  alarma y  videovigilancia en  inmuebles  e instalaciones de este
Ayuntamiento,  servicio  de  mantenimiento  integral  de  dichos  equipos  y
servicio de central receptora de alarmas (SU-02/21 – 2021/4617).



13. Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora
de infraestructuras de agua, ejercicio 2021 (GEX-2020/2101). 

14. Solicitud  de  la  Fundación  Acuarela  de  Barrios de  cesión  de  uso  de
instalaciones deportivas municipales (GEX-2021/501).  

15. Solicitud de la Asociación de Discapacitados Frasquito Espada de iluminación
de edificios públicos con motivo de la celebración del día internacional de la
esclerosis/múltiple (GEX-2021/10915).

16. Dar  cuenta  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo
número 2 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por Endesa Energía SAU
contra  este  Ayuntamiento  por  inactividad  de  no  atención  al  requerimiento
realizado para abono de factura por consumo de suministro eléctrico.

17. Dar  cuenta  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo
número  3 de Córdoba,  relativa  al  recurso  interpuesto  por  Sonepar  Ibérica
Spain SAU contra este Ayuntamiento por el que se impugna la resolución de
la Alcaldía respecto de la denegación de la recepción formal de los bienes
objeto del contrato de suministro de elementos de iluminación para la mejora
de la eficiencia energética en las instalaciones del Ayuntamiento de Lucena.

18. Comunicaciones de la Alcaldía.

19. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
    (firmado electrónicamente)
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