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

DÍA – 6 - SEPTIEMBRE - 2018   HORA: 08:30

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
nueve de agosto de 2018.

2. Solicitud de (...) de renuncia a la autorización concedida para ocupación del
dominio público local con mesas, sillas y otros elementos.

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

4.  Solicitud  de  Dehesa  de  Aras,  C.B.  de  ampliación  de  autorización  para
ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros elementos.

5. Solicitud de Silman 97 S.L. de autorización para ocupación del dominio
público local con tráiler expositivo.

6. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Mercados relativo a la extinción de
la concesión del puesto número 29 del Mercado Municipal de Abastos otorgada a
(...).

7. Escrito de la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de Araceli por el que
solicita pronunciamiento sobre la compra de una parcela de propiedad municipal
situada en el Parque Empresarial Príncipe Felipe.

8. Aprobación de la prórroga del contrato relativo al suministro de materiales
de construcción para la ejecución de obras municipales de la Delegación de Obras e
Infraestructuras de este Ayuntamiento, lotes 1, 3, 4 y 5 (SU-12/17).

9.  Propuesta  de  la  Alcaldía  relativa  a  la  designación  de  la  Mesa  de
Contratación permanente para la Junta de Gobierno Local.

10.  Justificación  de  la  ayuda  concedida  a  Cáritas  Parroquial  San  Mateo
Apóstol para atención a la población local con especial necesidad, ejercicio 2017.

11.  Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Servicios  Sociales  de
aceptación de la cantidad otorgada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
para la financiación de ayudas económicas familiares, ejercicio 2018.

12. Informe emitido por la Jefatura de la Policía Local relativo a la instalación
de nuevas bandas reductoras de velocidad en calle El Carpio.

13. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana relativo a la
instalación de bandas reductoras de velocidad en calle Sevilla. 
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14. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de cambio
de  señalización  alternativa  semestral  de  estacionamiento  de  vehículos  en  calle
Valenzuela.

15.  Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  de  Seguridad  Ciudadana  de
estacionamiento  de  vehículos  en  ambos  márgenes  de  la  calle  Juan  Manuel  de
Aréjula.

16. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana relativa a
diversas cuestiones en materia de tráfico en calle Antonio Roldán y avenida Miguel
Cuenca Valdivia. 

17. Propuesta de (...) de permuta de parcela de su propiedad sita en Peñón
del Grajo por otro de titularidad municipal en suelo urbano.

18. Dar cuenta del escrito remitido por Epremasa relativo a las propuestas de
modificación  de  la  Ordenanza  fiscal  de  gestión  integral  de  residuos  domésticos
formuladas por este Ayuntamiento para el ejercicio 2019.

19. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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