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

DÍA – 27 - 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 veinte de
febrero de 2020.  

2. Dar  cuenta del  Decreto de la  Alcaldía relativo a la  renovación de la  autorización
concedida a Torero Puente Genil S.L. 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. Aprobación del expediente para la concesión del uso privativo del quiosco ubicado en
el interior del Paseo del Coso, junto a la zona de juegos infantiles (CDP-01/20 – GEX
2020/583).   

5. Propuesta de la Alcaldía de devolución a Aura Energía S.L. de la garantía definitiva
relativa al contrato  de suministro y energía eléctrica de alta y baja tensión para el
Ayuntamiento de Lucena (lote 1).

6. Propuesta de la Alcaldía de devolución a Syder Comercializadora Verde S.L. de la
garantía definitiva relativa al contrato de suministro y energía eléctrica de alta y baja
tensión para el Ayuntamiento de Lucena (lote 2).

7. Aprobación, si procede, de las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a proyectos y actividades deportivas de este Ayuntamiento.

8. Justificación de Manos Unidas de subvención para  actividades de cooperación y
solidaridad con países en vía de desarrollo, ejercicio 2019. 

9. Aprobación de la Instrucción 1/2020 sobre tramitación de contratos menores en el
Ayuntamiento de Lucena, sus organismos autónomos y entidades del sector público
municipal.

10. Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  del  Área  de  Gobierno  de  Servicios  al
Territorio  y  Urbanos  relativa  a  la  actuación  al  amparo  del  Plan  Provincial  de
eliminación  de  barreras  arquitectónicas  y  actuaciones  extraordinarias  en
infraestructuras, bienio 2020-2021.

11. Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  del  Área  de  Gobierno  de  Servicios  al
Territorio  y  Urbanos  relativa  a  la  actuación  al  amparo  del  Plan  Provincial  de
inversiones en municipios con núcleos de población distintos al principal contra el
despoblamiento rural, bienio 2020-2021.

12. Inicio del expediente para la concesión demanial del uso privativo de los módulos
"Febrero" y "Marzo" del Complejo Los Santos al Servicio Andaluz de Salud de la



Junta de Andalucía.

13. Informe de la Policía Local relativo a la modificación de la circulación del tráfico en
Ronda de San Francisco.

14. Solicitud de Epremasa de prohibición de estacionamiento de vehículos en tramos de
calles Rute y Puente Genil.

15. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Córdoba relativa al  recurso interpuesto por  Eficiencia Futuro e Ingeniería S.L.
sobre la suscripción de hoja de encargo profesional con el objeto de que el Colegio
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba designara colegiado para
llevar a cabo la valoración de la instalación solar y térmica de la Piscina Municipal
Cubierta.

        16. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL,
      en funciones

    (firmado electrónicamente)
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