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

DÍA – 9 - AGOSTO - 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 veintiséis
de julio de 2018.  

2. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda de modificación del protocolo
temporal respecto de la gestión y liquidación del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).

3. Solicitud  de  la  asociación  de  vecinos  Las  Vegas  Marqués  de  Montemorana  de
exención de tasas por expedición de documentos.

4. Protocolo de colaboración para la elaboración del Plan de Acción Algarve-Andalucía
para el  impulso de la movilidad eléctrica en zonas de especial  interés turístico y
ambiental.

5. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Turismo sobre renovación del Convenio de
Colaboración con Al Creative Tourism Network para el ejercicio 2018.

6. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Fiestas de ampliación del horario de
cierre  de  los  establecimientos  de  esparcimiento  y  hostelería  con  motivo  de  la
celebración de la Feria Real en honor a Nuestra Señora del Valle 2018.

7. Recurso  de  reposición  interpuesto  por  (...)  en  expediente  de  reclamación  de
responsabilidad patrimonial (RRP-17-27).

8. Recurso  de  reposición  interpuesto  por  (...)  en  expediente  de  reclamación  de
responsabilidad patrimonial (RRP-18-08).

9. Propuesta del Sr. Alcalde de retirada de bandas reductoras de velocidad en calle El
Carpio.

10. Incidencias en inspecciones a establecimientos públicos durante el mes de julio de
2018.

11. Recurso  de  reposición  interpuesto  por  (...) relativo  a  su  solicitud  de  reserva
permanente de aparcamiento exclusivo por su condición de persona con movilidad
reducida.

12. Dar cuenta del informe remitido por el Sr. Conserje del Mercado Municipal de Abastos
relativo a la retirada de una cámara de videovigilancia instalada por (...).

13. Dar cuenta de la designación del Sr. Alcalde como representante en el Jurado de la III
Edición de los Premios Coraje Provinciales.

14. Dar cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3
de Córdoba, por la que se adopta medida cautelar consistente en suspensión de la
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ejecución  de  los  actos  impugnados  solicitada  por  Caser  en  materia  de
responsabilidad patrimonial.

15. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL
   en funciones
(firmado electrónicamente)
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