
 
Convocatoria de Pleno de la Corporación sesión ordinaria el 28/09/21 a las 
20:00 horas 
 
1. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones 
celebradas los días 22 de julio y 6 de agosto de 2021. 
 
2. Comunicaciones oficiales. 
 
3. Rectificación de error material del acuerdo de Pleno del 29 de junio de 2021, 
sobre Moción del Grupo Político Municipal de VOX sobre rehabilitación y 
reactivación del Mercado Municipal de Abastos. (GEX 25141/2021) 
 
4. Rectificación de error material del acuerdo de Pleno de 22 de julio de 2021, 
sobre el asunto de "Aprobación, si procede, de la propuesta de la Delegación 
de Las Navas del Selpillar sobre nombramiento de la Corte de Honor de 
Nuestra Señora de los Remedios". 
 
5. Aprobación, si procede, de la Cuenta General de la Entidad correspondiente 
al ejercicio 2020 (GEX-2021/1655). 
 
6. Expediente de modificaciones de crédito n.º 21/2021 en el vigente 
presupuesto de gastos por suplementos de crédito y crédito extraordinario 
(GEX-2021/24364). 
 
7. Justificación de la subvención concedida al Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena, en virtud de convenio de 
colaboración suscrito con este Ayuntamiento, ejercicio 2020 (GEX-2020/3002). 
 
8. Resolución definitiva del expediente de minoración y reintegro de subvención 
concedida a la Asociación-Hermandad Donantes de Sangre de Córdoba, 
ejercicio 2020 (GEX-2020/2412).      
 
9. Finalización del expediente de minoración y reintegro de subvención 
concedida a la Asociación de Niños y Niñas con necesidades especiales 
"ANNES", ejercicio 2020 (GEX-2020/2411).    
 
10. Finalización del expediente de minoración y reintegro de subvención 
concedida a la Asociación Didáctico Musical Coral Lucentina, ejercicio 2020 
(GEX-2020/3773).    
 
11. Aprobación, si procede, del compromiso de gasto plurianual para la 
financiación del contrato de las obras de reforma del edificio municipal de 
Servicios Sociales (OB-07/21 - 2021/20220). 
 
12. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas municipales 
(GEX-2021/23149). 
 



13. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Educación para concurrir a la 
convocatoria pública de los premios anuales «Educaciudad», año 2021 (GEX-
2021/19608). 
 
14. Justificación de la subvención concedida a la Asociación de Minusválidos 
Frasquito Espada (AMFE), en virtud de convenio de colaboración suscrito con 
este Ayuntamiento, ejercicio 2020 (GEX-2020/2409). 
 
15. Propuesta de adjudicación del contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 
16. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de los Estatutos del 
Consejo Local Sectorial de Turismo. 
 
17. Aprobación, si procede, del Convenio con la Asociación de niños y niñas 
con necesidades especiales (ANNES). 
 
18. Aprobación, si procede, de Convenio con la Asociación Didáctico Musical 
Coral Lucentina. 
 
19. Aprobación, si procede, de la Prórroga del Convenio con la Asociación 
Lucentina y de la Subbética de Jugadores de Azar en Rehabilitación 
"ALSUBJER". 
 
20. Propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular para la creación de una 
Comisión Informativa especial sobre la feria del Valle de 2021. 
 
21. Moción del Grupo Político Municipal de Izquierda Unida sobre la mejora de 
la atención primaria de los centros de salud de Andalucía. 
 
22. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía. 
 
23. Ruegos y preguntas. 
 


