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

DÍA – 12 - NOVIEMBRE - 2020   HORA: 09:00

LUGAR: SALÓN DE PLENOS 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
cinco de noviembre de 2020.

2. Propuesta de cancelación de garantía definitiva y devolución del seguro de
caución  a  Colaboración  Tributaria  Andaluza,  S.L.,  relativa  al  contrato  del
servicio  de  colaboración  en  la  inspección  tributaria  del  Ayuntamiento  de
Lucena (SE-28/15 – GEX-2015/13536). 

3. Propuesta de solicitud de anticipo de subvención concedida para el proyecto
de construcción de jardines con pistas deportivas en zona Huerta del Carmen
(GEX-2018/1728).

4. Propuesta de solicitud de  subvención dirigida a la adecuación de la red de
centros de atención a drogodependencias y adicciones y actuaciones para la
mejora  de  la  accesibilidad  para  personas  con  discapacidad  (GEX-
2020/20965).

5. Propuesta  de  interpretación  de  las  Bases  reguladoras  de  ayudas  al
transporte para jóvenes estudiantes, relativa a alumnos de otros núcleos de
población (GEX-2020/20097).

6. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-19-02 -
GEX 2019/5537).

7. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-18-33 -
GEX 2018/24554).

8. Solicitud  de  (...) de  autorización  para  acceso  a  la  azotea  de  la  Casa
Consistorial para la realización de fotografías (GEX-2020/22985).

9. Dar cuenta del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5
de Córdoba, relativo a la demanda interpuesta por Tractament I Recerca de
Sistemes, S.A.U. contra este Ayuntamiento (GEX-2020/6818).

10. Dar cuenta del escrito remitido por la Alcaldía a la Subdelegación del Gobierno
en  Córdoba,  relativo  a  la  construcción  en  la  autovía  Córdoba–Málaga  de
enlace al Parque Empresarial Príncipe Felipe.

11. Ruegos y preguntas.



    EL SECRETARIO GENERAL,
      en funciones

    (firmado electrónicamente)
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