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

DÍA – 25 - JULIO - 2019   HORA: 09:00 H.

LUGAR: SALA DE CONCEJALES
Plaza Nueva, nº 1-1ª Planta

   O R D E N    D E L     D I A

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el dieciocho de
julio de2019.

2. Solicitud de Alrame Pomodoro 11,  S.L.  para la  autorización de la  ocupación del
dominio público local con mesas y sillas.

3. Solicitud de Helados Sánchez Bertelli, S.L. para autorización de la ocupación del
dominio público local.

4. Solicitud de (...) en representación de Pérez Mirasierra, C.B de autorización para la
ocupación del dominio público local con mesas y sillas.

5. Adjudicación del contrato de obras de mejora del saneamiento y alcantarillado en
zona oeste del núcleo urbano.

6. Propuesta de ampliación de horarios de los establecimientos durante la celebración
de la feria de Ntra. Sra. del Valle 2019.

7. Propuesta de Alcaldía sobre adjudicación del XVII Roscón Gigante de Reyes 2019.
8. Propuesta de traslado de la zona del botellódromo durante la celebración de la feria

de Ntra. Sra. del Valle 2019.
9. Solicitud de (...) y otros para cambio de aparcamiento semestral en Nelia de las

Nieves.
10. Solicitud de (...) y otros para cambio de aparcamiento semestral en la C/Antonio

Rubio Montoya.
11. Solicitud  de  fraccionamiento  de  (...)  de  liquidación  nº  193503  por  ejecución

subsidiaria.
12. Solicitud de (...) de reserva provisional de espacio en calle Monturque 1.
13. Dar cuenta del escrito dirigido a la oficina 187 de Cajasur Lucena, sobre la posible

donación de trabajos pictóricos.
14. Reconocimiento de responsabilidad contractual del Ayuntamiento con (...), antiguo

concesionario  de la  Cafetería  ubicada en el  complejo  formativo  los  Santos,  por
reparación efectuada en el saneamiento.

15. Aprobación de expediente para la contratación del suministro, para la Policía Local,
determinales de radio, su integración en la red del sistema de radiocomunicaciones
de emergencias del Estado (SIRDEE) y servicio de mantenimiento del sistema.

16. Propuesta de ratificación de la subvenciones solicitadas por este Ayuntamiento al
amparo de la orden 13 de junio de 2019, por la que se convocan subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas
con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, igualdad de trato y no
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discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de
esta Consejería, para el ejercicio 2019.

17. Ruegos y Preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL,
(Firmado electrónicamente)
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