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

DÍA – 6 - JUNIO - 2019   HORA: 08:30

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, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas
los días veintitrés y treinta de mayo de 2019.  

2. Solicitud de Subbética Iznaluc, S.L.L. de renovación de autorización para ocupación
del dominio público local con mesas, sillas y otros elementos.

3. Adopción  de  acuerdo  relativo  a  celebración  del  evento  denominado  "Noches
Mágicas".   

4. Devolución a Grualuc, S.L. de la garantía definitiva relativa al contrato de servicio de
grúa  para  retirada  de  vehículos  indebidamente  estacionados  y  transporte  de
maquinaria de propiedad municipal.

5. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Innovación, Desarrollo Económico y
Plan Estratégico de solicitud de subvención dentro del Programa Emprende 2019.

6. Solicitud de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos S.A. de cesión de uso del
inmueble de propiedad municipal situado en Plaza San Miguel, nº. 4.

7. Aprobación de las bases reguladoras de los concursos de textos teatrales de teatro
corto “Luis Barahona de Soto” y de teatro infantil “Morales Martínez” 2019.

8. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Fiestas de aprobación de la bases del
concurso del cartel anunciador de la Feria Real de Nuestra Señora del Valle 2019.    

9. Solicitud de (...)  de cambio de estacionamiento de vehículos en calle Corazón de
Jesús.

10. Ruegos y preguntas.
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Firmado por El Secretario General ARCOS GALLARDO RAFAEL el 4/6/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)
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