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

DÍA – 14 - FEBRERO - 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 siete de
febrero de 2019.

2. Solicitud de (...) de corrección de error material en autorización para ocupación del
dominio público local con puesto de castañas.

3. Solicitud de (...) para la celebración de espectáculo de coches denominado “Cristian
Motor Show”.

4. Solicitud del IES Miguel de Cervantes de colaboración municipal en la celebración de
la actividad denominada “Ruta pedestre a la Fuente del Río”.

5. Propuesta de la Alcaldía de cesión de uso de la plaza de toros para celebración de la
VI Media Maratón “Ciudad de Lucena”.

6. Propuesta  de  resolución  definitiva  del  expediente  de  minoración  a  la  Fundación
Vicente Ferrer de la subvención concedida en la convocatoria de países en vía de
desarrollo, ejercicio 2016.

7. Propuesta  de  resolución  definitiva  del  expediente  de  minoración  a  la  Fundación
Vicente Ferrer de la subvención concedida en la convocatoria de países en vía de
desarrollo, ejercicio 2017.

8. Aprobación  del  expediente  para  la  contratación  de  las  obras  de  sustitución  del
pavimento de césped artificial del campo de fútbol número 2 de la Ciudad Deportiva
Municipal (OB-02/19 - GEX 2018/40.223).

9. Aprobación  del  expediente  para  la  contratación  del  servicio  de  impartición  de  la
formación obligatoria en materia de prevención de riesgos laborales en el sector de la
construcción (SE-02/19 - GEX 2019/476).

10. Informe de la Policía Local relativo a la ocupación de la vivienda situada en calle
Lázaro Martín propiedad de (...). 

11. Solicitud de la comunidad de propietarios de aparcamientos de calle Quintana, n.º 14,
de instalación de espejo frente a la salida.

12. Modificación del acuerdo de aprobación del Acuerdo/Protocolo marco de colaboración
entre los Ayuntamientos de Lucena y la Ciudad Autónoma de Melilla. 

13. Dar cuenta de la cesión a la Delegación de Cultura de los dos tablones de anuncios
situados en el exterior de esta Casa Consistorial.
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14. Dar cuenta de la Memoria de la Semana de la Movilidad 2018.

15. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5
de Córdoba, por la que se desestima el recurso interpuesto por  (...) en materia de
responsabilidad patrimonial. 

16. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2
de Córdoba, por la que se estima parcialmente el recurso interpuesto por  (...) en
materia de responsabilidad patrimonial. 

17. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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