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

DÍA – 26 - SEPTIEMBRE - 2019   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 diecinueve
de septiembre de 2019. 

2. Solicitud de Mesón El Chato S.L. de autorización para ocupación del dominio público
local con mesas, sillas y otros elementos.

3. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con puesto
desmontable para venta de castañas.

4. Solicitud de la asociación cultural  “Peña Amigos de los Magos” de autorización y
colaboración municipal para la celebración del evento denominado “1ª Fiesta de los
Niños”.

5. Solicitud del Club Sur de Deportes Aéreos de adopción de medidas para la práctica
del vuelo libre en la Sierra de Aras. 

6. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales de ratificación de
solicitud  de  subvención  para  el  desarrollo  del  Programa  de  intervención
socioeducativa para la prevención del absentismo escolar, curso 2019/2020. 

7. Informe técnico de posibles mejoras a realizar en el inmueble de propiedad municipal
situado en Plaza San Miguel, nº. 4, en relación a la solicitud de la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos S.A. de cesión de uso.

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

9. Solicitud de (...) de felicitación a agente de la Policía Local por actuación realizada.

10. Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana  de  estudio  de
viabilidad de modificación del  trazado  de la  glorieta  existente  en Avenida Miguel
Cuenca Valdivia.

11. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de instalación paso
elevado de peatones en calle Corazón de Jesús.

12. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de instalación paso
elevado de peatones en calle Córdoba.

13. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la solicitud de (...) de cesión de uso de
la caseta de feria de la que es concesionaria la Peña Taurina y Círculo Mercantil.

14. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5
de  Córdoba  relativa  al  recurso  interpuesto  por  (...)  en  materia  de  liquidaciones



correspondientes  al  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana. 

15. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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