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

DÍA – 20 - FEBRERO - 2020   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 trece de
febrero de 2020.  

2. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

3. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

4. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

5. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

6. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

7. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

8. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

9. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

10. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

11. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

12. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización



concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

13. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a Alarme Pomodoro 11 S.L. para la ocupación del dominio público local
con mesas, sillas y otros elementos.

14. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a Hostelería Delgado S.L. para la ocupación del dominio público local con
mesas, sillas y otros elementos.

15. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

16. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

17. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

18. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

19. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

20. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

21. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

22. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a (...) para la ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros
elementos.

23. Propuesta de la Entidad Publica Empresarial Local Aparcamientos Municipales de
Lucena de fijación de precio público para el aparcamiento regulado en solar de la
calle Jaime nº 15 y 17 de esta ciudad.

24. Solicitud  de  (...)  de  autorización  para  utilización  del  escudo  de  la  ciudad  en  su
vehículo  durante  la  celebración  de  las  pruebas  del  Campeonato  de  España  de
Autocross.

25. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4
de  Córdoba  relativa  al  recurso  deducido  contra  la  disolución  del  Consorcio  de
Instituciones para la implantación de energías renovables en Andalucía (IPEREA).

26. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4
de Córdoba relativa al recurso interpuesto por la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios (CSIF) para formar parte de la Mesa General de Negociación de este
Ayuntamiento.



27. Dar cuenta del Decreto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Córdoba relativo al desistimiento de Seguros y Reaseguros Catalana Occidente S.A.
en procedimiento de responsabilidad patrimonial.

28. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL,
                                                                en funciones

    (firmado electrónicamente)
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