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

DÍA – 30 - SEPTIEMBRE - 2021   HORA: 09:00

LUGAR: SALÓN DE PLENOS 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
veintitrés de septiembre de 2021.     

2. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
mesas, sillas y otros elementos (MS/18 – GEX-2021/10906).

3. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
mesas, sillas y otros elementos (MS/165 – GEX-2021/11582).

4. Solicitud  de  la  Asociación  Española  contra  el  Cáncer  de  colaboración
municipal con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Mama
(GEX-2021/24923). 

5. Ratificación, si procede, de la exención provisional de tasas por utilización de
instalaciones deportivas al Club Baloncesto Al Yussana (GEX- 2021/23250). 

6. Ratificación, si procede, de la exención provisional de tasas por utilización de
instalaciones deportivas al Club Bádminton Lucena (GEX- 2021/23383).

7. Aprobación,  si  procede,  de  la  planificación  de  actividades  deportivas  del
Servicio Deportivo Municipal para la temporada 2021-2022 -octubre a junio-
(GEX-2021/22834).

8. Solicitud del Centro de Educación Permanente de Personas Adultas (CEPER)
“Madinat Alixena” de cesión de uso de aula en el Centro de Formación Adultos
para el curso escolar 2021/22 (GEX-2020/20026). 

9. Propuesta  de  la  Sra.  Concejala  Delegada  de  Educación  de  adopción  de
acuerdos relativos a la convocatoria de concesión de ayudas para libros y/o
material escolar, ejercicio 2021 (GEX-2122/7915).

10.Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Formación para el Empleo, Fomento
y  Desarrollo  Empresarial  sobre  modificación  de  lista  de  personas
beneficiarias, ampliación de crédito disponible y aprobación de pago en la
convocatoria  de  ayudas a  autónomos y  pymes,  Reemprende 2021 (GEX-
2021/2773).

11. Aprobación,  si  procede  de  las  Bases  Reguladoras  del  II  Concurso  de
Fotografía “Parajes de Lectura” (GEX-2021/24597).

12. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-20-22 –
GEX-2020/13928).



13. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Régimen Interior de modificación
del acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local relativo al abono de
costas procesales en virtud de sendas resoluciones judiciales derivadas del
recurso contencioso-administrativo interpuesto por  (...) (RRP-21-06 –  GEX-
2021/4240).

14. Aprobación, si procede, de la solicitud de ayuda para la implantación de zonas
de bajas emisiones y transformación digital y sostenible del transporte urbano
dentro  del  marco  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resilencia
(GEX-2021/24490).

15. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Obras e Infraestructuras Municipales
de cambio de ubicación de paso de peatones en calle El Fandango (GEX-
2021/20140).

16. Dar  cuenta  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo
número de Córdoba relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial
interpuesta por Andacar 2000 S.A. ( SU-10/17 – GEX-2017/15705).

17. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba
relativa a la demanda de despido interpuesta por (...). 

18. Dar  cuenta  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo
número 4 de Córdoba relativa al recurso interpuesto por Don (...),  (...) y (...),
contra las liquidaciones por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.

19. Comunicaciones de la Alcaldía.

20. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
    (firmado electrónicamente)
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