
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

DÍA – 6 - AGOSTO - 2021   HORA: 13:00

LUGAR: VIDEOCONFERENCIA

   O R D E N    D E L     D I A

1. Comunicaciones oficiales.

2. Dar cuenta del estado de ejecución del Presupuesto y arqueo del Ayuntamiento y
sus entes dependientes relativo al segundo trimestre 2021 (GEX-2021/19456).

3. Dar cuenta de informes de morosidad del segundo trimestre de 2021 del Excmo.
Ayuntamiento y entes dependientes (GEX-2021/20829).

4. Dar cuenta de informes de periodo medio de pago del segundo trimestre de 2021
del Excmo. Ayuntamiento y entes dependientes (GEX-2021/20775).

5. Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la aprobación
inicial de la Ordenanza de la Red de Huertos Urbanos de Lucena (GEX-2021/19869).

6. Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la aprobación
definitiva del estudio de detalle de varias parcelas del plan parcial "Cerro Gordo",
promotores (...) y Tableros y Fibras de la Subbética S.L. (GEX-2020/25548).

7. Aprobación,  si  procede,  de  la  propuesta  de adhesión  al  Protocolo  general  de
actuación para la participación, impulso, apoyo y promoción de la Red de Destinos
Turísticos Inteligentes (GEX-2021/20085).

8. Aprobación, si procede, de la propuesta de prórroga y modificación del Convenio
suscrito con la Fundación Acuarela de Barrios (GEX-2021/2304).

9. Aprobación, si procede, del Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Lucena y la
Fundación  Instituto  de  Investigación  de  Prehistoria  y  Evolución  Humana  (GEX-
2021/17938).

10. Aprobación, si procede, del Convenio entre el Biciclub de Montaña “La Relenga” y
el Excmo. Ayuntamiento de Lucena, año 2021 (GEX-2021/10160).

11. Propuesta de modificación del procedimiento de tramitación de solicitudes para la
cesión de instalaciones deportivas (GEX-2021/2278).

12. Proposición de la Concejalía de Deportes sobre compromiso de financiación de
actuaciones a incluir en la Convocatoria para 2021 de las ayudas previstas en la
Orden de 11 de febrero de 2020.

13. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.



14. Ruegos y preguntas.

     EL SECRETARIO GENERAL
EN FUNCIONES       

    (Firmado electrónicamente)
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