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

DÍA – 26 - ABRIL - 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 diecinueve
de abril de 2018.  

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

3. Solicitud de  (...) de autorización para celebración de la I Feria Internacional de la
Cerveza en Jauja.

4. Comunicación de (...) de finalización de cesión del solar de su propiedad situado en
calle San Francisco para su uso como aparcamiento.

5. Justificación  de  la  Asociación  Benéfica  Miguel  Vacas  de  la  convocatoria  de
subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con países en vía de
desarrollo, ejercicio 2017.

6. Solicitud de (...) de corrección de error en su solicitud en la convocatoria de ayudas
Lucena Emprende 2018.

7. Aprobación de las Bases del concurso de fandangos Ciudad de Lucena 2018.

8. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Igualdad de solicitud de subvención para
el mantenimiento del Centro Municipal de Información a la Mujer, ejercicio 2018, al
amparo de la convocatoria efectuada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

9. Modificación del contrato de obras de adecuación y adecentamiento de la zona verde
denominada ZV1, de la urbanización El Zarpazo (OB-14/17).

10. Ruegos y preguntas.

   EL SECRETARIO GENERAL
(firmado electrónicamente)
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Firmado por El Secretario General ARCOS GALLARDO RAFAEL el 24/4/2018

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)
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