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

DÍA – 23 - MAYO - 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 dieciséis
de mayo de 2019.  

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

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

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

5. Solicitud de (…) de autorización para ocupación del dominio público local con tiovio.

6. Solicitud de la Asociación Club Deportivo Gente y Movimiento de autorización para
visita de la Cueva del Ángel.

7. Solicitud del Grupo Alpino Espeleológico Lucentino de autorización para visita a la
Cueva del Ángel.

8. 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.

9. Aprobación del Plan Municipal de Inspección Tributaria para el ejercicio 2019.

10. Solicitud de subvención al  Instituto Andaluz de la Juventud para la realización de
actuaciones en materia de Juventud.

11. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente de adhesión a la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible 2019.

12. Informe  de  la  Jefatura  de  la  Policía  Local  relativo  a  la  instalación  de  topes  en
estacionamientos de calle El Carpio.

13. Informe relativo a la de instalación de la bandera nacional en la fachada del Palacio
de los Condes de Santa Ana.

14. Dar cuenta de la denegación de la inscripción de la identificación gráfica de finca
catastral en la zona del Carmen.

15. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL

                                                                       (firmado electrónicamente)
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Firmado por El Secretario General ARCOS GALLARDO RAFAEL el 21/5/2019

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

972F ABA8 9E9F 044E BB1E


