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

DÍA – 5 - SEPTIEMBRE - 2019   HORA: 09:00

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 veintidós
de agosto de 2019. 

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

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

4. Aprobación del expediente para la contratación de las obras de remodelación parcial
de la  Ronda del  Valle  y  sus  viales  de servicio  y  mejora  de su cruce con calles
Corazón de Jesús y José Antonio Muñoz Rojas (OB-01/19 - GEX 2019/1759).

5. Propuesta de la Alcaldía de devolución de la garantía definitiva constituida por (...) en
el expediente de concesión demanial  del servicio de bar-cafetería en el  complejo
formativo “Los Santos”. 

6. Modificación de cláusulas del contrato de cesión de solares situados en calle General
Alaminos para su acondicionamiento como aparcamiento público. 

7. Informe de la Policía Local relativo a la solicitud de instalación de bandas reductoras
de velocidad en avenidas del Parque y Miguel Cuenca Valdivia.

8. Solicitud de (...) y 20 personas más, de retirada de bandas reductoras de velocidad
en calle Juan Manuel de Aréjula, n.º 66. 

9. Solicitud de Bricolaje Juan de Dios S.L. (Bricolu) de adopción de medidas relativas al
tráfico de vehículos en calle Los Velones.

10. Propuestas de (...) de adopción de medidas para mejora del tráfico de vehículos en
nuestra localidad.

11. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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