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

DÍA – 10 - ENERO - 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, del borrador del acta de la sesión celebrada el día veintisiete
de diciembre de 2018.  

2. Recurso de reposición formulado por (...) relativo a su solicitud de autorización de
instalación de paramentos verticales en la terraza de la puerta de su establecimiento.

3. Renuncia de (...) a la autorización concedida para la ocupación del dominio público
local con puesto dedicado a la venta de castañas.

4. Solicitud de Manos Unidas de colaboración municipal en actividades benéficas.

5. Solicitud de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y María Santísima de la Paz de
autorización para la realización de Vía Crucis.

6. Solicitud  de  la  Fundación  Instituto  de  Investigación  de  Prehistoria  y  Evolución
Humana de cesión de mobiliario para acondicionamiento del espacio cedido por este
Ayuntamiento en el complejo educativo Los Santos.

7. Adjudicación a  (...) de  la  concesión de los  puestos  números 1  y  2 del  Mercado
Municipal de Abastos y declaración como desiertos del resto.

8. Solicitud  de  (...) de  autorización  para  estacionamiento  de  vehículos  en  el
aparcamiento situado en la Plaza de Abastos.

9. Incidencias en inspecciones a establecimientos públicos durante el mes de diciembre
de 2018.

10. Ruegos y preguntas.
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Firmado por El Secretario General en funciones CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 9/1/2019

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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