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

DÍA – 25 - ABRIL - 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 once de
abril de 2019. 

2. Solicitud de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Al-yussana”
de cambio de fecha para la celebración del evento denominado “Sopaipa Solidaria”.

3. Modificación  del  acuerdo relativo  a  la  fijación de fechas  para  celebración de las
Cruces de Mayo 2019.

4. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con stand
dedicado a la venta de fotografías de la Semana Santa Infantil y Fiestas Aracelitanas. 

5. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con stand
dedicado a la venta de fotografías de la Semana Santa Infantil y Fiestas Aracelitanas.

6. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con stand
dedicado a la venta de fotografías de la Semana Santa Infantil y Fiestas Aracelitanas.

7. Informe del Jefe de Gestión Tributaria e Información Territorial relativo a la tasa por
instalación de puestos y barracas, en relación al Mercado Medieval.

8. Solicitud de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Valle y María Santísima de la
Amargura de cesión de uso de la caseta municipal para concierto benéfico.

9. Aprobación del expediente para la contratación del servicio de redacción del proyecto
de construcción y estudio de seguridad y salud, dirección de obra y coordinación de
seguridad y salud del parque a construir en la zona noroeste de la localidad (SE-
10/19 - GEX 2019/5587).

10. Aprobación del expediente para la contratación del suministro de energía eléctrica
para el Ayuntamiento de Lucena (SU-06/19 - GEX 2019/7646). 

11. Adjudicación del contrato relativo al 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).

12. Ayudas  para  el  abastecimiento,  saneamiento,  depuración  y  canon  de  mejora  de
infraestructuras de agua. 

13. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Igualdad de nombramiento de miembros
para la Comisión Técnica Transversal de Género encargada del IV Plan de Igualdad.

14. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Medio Ambiente para el desarrollo de una
Jornada de Voluntariado en el Parque El Cascajar.
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15. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  autorización a la  Cofradía de
Nuestro Padre Jesús de la Agonía orando en el Huerto para la celebración del evento
denominado “Huevofritá”.

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

17. Dar cuenta de la propuesta de resolución provisional de la concesión de asistencias
económicas  en  relación  al  Programa  Anual  de  Concertación  y  Empleo  de  la
Diputación de Córdoba con los municipios y entidades autónomas de la provincia.

18. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4
de Córdoba, por la que se desestima el recurso interpuesto por este Ayuntamiento
contra en el Servicio Andaluz de Salud.

19. Dar cuenta del escrito de agradecimiento del Ayuntamiento de La Rinconada por la
participación en el Fórum La Rinconada Innova.

20. Dar  cuenta  del  escrito  de  agradecimiento  del  Centro  Regional  de  Transfusión
Sanguínea de Córdoba por la colaboración prestada por este Ayuntamiento en la
campaña de donación de sangre.

21. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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