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

DÍA – 19 - ABRIL - 2018   HORA: 13:00

LUGAR: SALA DE CONCEJALES DE LA CASA CONSISTORIAL.
Plaza Nueva, nº 1-1ª Planta

   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 doce de
abril de 2018.  

2. Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos.

3. Solicitud de (...) de renovación de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos.

4. Solicitud de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios "Al-yussana"
de reserva de espacio para su uso como almacén durante la celebración del evento
denominado "Sopaipa Solidaria".

5. Solicitud de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía Orando en el Huerto,
María  Santísima  de  la  Estrella  y  San  Inocencio  Mártir  de  autorización  para  la
celebración del evento denominado "Huevofritá".

6. Solicitud de la Asociación Comarcal Pro-Personas con discapacidad psíquica Virgen
de Araceli "Amara" de autorización y colaboración municipal para la celebración de
diferentes actos con motivo de la celebración de su 50 Aniversario.

7. Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Fiestas  de  desalojo  y  retirada  de
elementos existentes en las terrazas de establecimientos situados en el  área de
seguridad del espectáculo pirotécnico a celebrar a la finalización de la procesión de
Nuestra Señora de Araceli.

8. Solicitud  de  la  Asociación  Nueva  Aurora  de  cesión  de  uso  de  instalaciones
municipales.

9. Solicitud  de  (...)  de  cesión  de  uso  del  salón  de  Plenos  para  la  celebración  de
conferencia con motivo de la celebración del Día Internacional de la Fibromialgia. 

10. Horario de apertura del bar "El Bacalao" situado en el interior del Mercado Municipal
de Abastos.

11. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Patrimonio Histórico de ampliación del plazo
de  cesión  de  las  dependencias  anexas a  las  ocupadas  por  la  Delegación  de
Patrimonio Histórico en el Complejo Educativo de los Santos.

12. Aprobación del Plan Municipal de Inspección Tributaria para el ejercicio 2018.

13. Solicitud de la Fundación Vicente Ferrer de ampliación del plazo de justificación final
de la convocatoria de subvenciones municipales para proyectos de cooperación y
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solidaridad en países en vía de desarrollo, ejercicio 2016. 

14. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente de instalación de unidad
móvil de medición de calidad del aire.

15. Aprobación de las Bases del concurso de logos Carnavaluc 2018.

16. Propuesta del Sr.  Concejal Delegado de Cultura de aprobación del precio público
para publicaciones pertenecientes a la colección "La orden del Mundo".

17. Ayudas  para  el  abastecimiento,  saneamiento,  depuración  y  canon  de  mejora  de
infraestructuras de agua. 

18. Solicitud  de  ampliación  del  plazo  de  ejecución  de  las  obras  de  adecuación  y
adecentamiento de la zona verde ZV1 "El Zarpazo".

19. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Córdoba relativa al recurso interpuesto por (...) por imposición de multa en materia
de tráfico.

20. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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