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

DÍA – 30 - ENERO - 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 veintitrés
de enero 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 puesto desmontable
dedicado a la venta de churros.

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 remolque dedicado a
la venta de churros.

4. Renuncia de (...) a la autorización concedida para instalación de toldo en la terraza de
su establecimiento.

5. Solicitud de Helados Sánchez Bertelli S.L. de autorización para instalación de toldos
en la terraza de su establecimiento. 

6. Aprobación de las bases reguladoras de los premios del concurso de disfraces de las
fiestas de Carnaval y para la concesión del servicio de barra durante la celebración
del festival Carnavaluc, año 2020.

7. Declaración de desierto del expediente para la concesión del uso privativo del módulo
"Enero" en el Complejo Municipal Los Santos, para su explotación como bar-cafetería
(CDP-13/19 - GEX 2019/27978).

8. Aprobación, si procede, del convenio de colaboración entre el Instituto de Formación
Profesional en Ciencias Forenses y este Ayuntamiento. 

9. Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Presidencia  de  instalación  de  bandas
reductoras de velocidad en carretera del Santuario y Campo de Aras.

10. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL,
           en funciones

                                                                                 (firmado electrónicamente) 
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