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

DÍA – 7 - JUNIO - 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 treinta y
uno de mayo de 2018.  

2. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Turismo e Innovación y Desarrollo Local para
la celebración del evento denominado "Noches Mágicas".

3. Aprobación  de  las  Bases  para  la  concesión  del  servicio  de  barra  durante  la
celebración del Festival Carnavaluc 2018.

4. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Fiestas de aprobación de la bases del
concurso del cartel anunciador de la Feria Real de Nuestra Señora del Valle 2018.

5. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Protocolo de nombramiento del jurado
para los concursos de dibujo y de video con móvil con motivo del “IV Centenario de la
Concesión del Título de Ciudad" a nuestra localidad.

6. Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado de Seguridad  Ciudadana de instalación de
bandas reductoras de velocidad en la  vía  de servicio  que transcurre  junto a  las
instalaciones del Hotel Los Bronces.

7. Informes emitidos por la Jefatura de la Policía Local sobre campaña de inspección de
veladores.

8. Dejar sin efecto el acuerdo de inicio de expediente para la celebración de un contrato
de servicios para las funciones de delegado de protección de datos. 

9. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (..) (RRP-17-35).

10. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Innovación y Desarrollo Local de aprobación
de la convocatoria de expresiones de interés dirigida a los departamentos, áreas y
delegaciones de este Ayuntamiento para la ejecución de la estrategia de desarrollo
urbano sostenible e integrado "Lucena Cohesionada".

11. Propuesta de resolución definitiva de la Mesa de Subvenciones de la convocatoria
para la concesión de subvenciones a pymes y autónomos en relación al programa de
eliminación de barreras arquitectónicas.

12. Dar  cuenta  de  la  adjudicación  a  este  Ayuntamiento  de  una  finca  rústica  en  el
procedimiento de recaudación ejecutiva seguido por el Instituto de Cooperación con
la  Hacienda  Local  en  pago  de  deuda  no  cubierta  por  Rumenex  Promociones
Inmobiliarias, S.L.

13. Ratificación de las subvenciones solicitadas en régimen de concurrencia competitiva
en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes
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en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin
hogar, atención en materia de adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para el ejercicio 2018.

14. Dar  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  por  la  que  se  amplía  el  plazo  de
presentación de ofertas en el  procedimiento de contratación de las  obras de los
vestuarios del Pabellón Municipal de Deportes.

15. Dar  cuenta  de  la  Resolución  de  la  Alcaldía  por  la  que  se  amplía  el  plazo  de
presentación de ofertas en el procedimiento de contratación de las obras de conexión
de la red de saneamiento del Polígono Industrial Los Santos a la red municipal.

16. Ruegos y preguntas.

     EL SECRETARIO GENERAL
   (firmado electrónicamente)
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