
INDICE-RESUMEN DE ACUERDOS DEL PLENO

SESIÓN: ORDINARIA                                                FECHA: 06/08/2021

ASUNTOS SEGÚN EL ORDEN DEL DÍA Y EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS

1.- Comunicaciones oficiales. No se dio cuenta de comunicación oficial alguna.

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). El Pleno tomó conocimiento.

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

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

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). Se acordó aprobar inicialmente dicha Ordenanza.

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). Se acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 13 del Plan Parcial "Cerro Gordo".

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).  Se  acordó  aprobar  la
adhesión a la Red DTI como miembro titular y ser parte del mencionado Protocolo
General de actuación.

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

Primero.- Modificar las cláusulas tercera y séptima del citado convenio.

Segundo.-  Prorrogar  su vigencia  de  conformidad  con  lo  recogido  en  la
estipulación  séptima,  aprobando  la  Memoria  Actividades  y  Presupuesto  desglosado
para 2021.

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

Primero.- Aprobar, para su posterior formalización por la Alcaldía, el Convenio
que consta transcrito en el acta de la sesión.

Segundo.-  Autorizar y disponer  un gasto por importe de  dos mil cuatrocientos
euros (2.400 €).

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

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. Se acordó adoptar el compromiso de
dotar en el Presupuesto del ejercicio 2022 la oportuna partida presupuestaria para cubrir
el importe total de la actuación denominada “Sustitución del pavimento en pistas de
tenis nº 2 y 3 de la Ciudad Deportiva municipal de Lucena”, dentro de la tipología de
Pistas Polideportivas descubiertas, que no resultara subvencionable finalmente.

13.-  Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.  Se dio cuenta de las
resoluciones dictadas entre el día veinte de julio al tres de agosto, ambos inclusive,
registradas en el Libro de Resoluciones con los números 7.578 a  7.880.

14.- Ruegos y preguntas. Se produjeron las que constan en el acta de la sesión.

                                            EL SECRETARIO GENERAL
             (firmado electrónicamente)
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