
Convocatoria de Pleno de la Corporación sesión ordinaria el 26/10/21 a las 20:00 
horas.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día 28 de 
septiembre de 2021.

2. Comunicaciones oficiales.

3. Dar cuenta de los Decretos de la Alcaldía 9582/2021, de 29 de septiembre, y 
9636/2021, de 30 de septiembre por los que se acuerda tramitar por el procedimiento de 
emergencia determinados contratos relativos a la reparación de los daños causados por 
las lluvias torrenciales del día 21 de septiembre.

4. Dar cuenta del "Informe sobre el Plan de Acción de Análisis de las medidas para 
subsanar las debilidades, deficiencias, errores e incumplimientos puestos de manifiesto 
en el informe de control financiero del ejercicio 2019". (GEX-2021/27064).

5. Dar cuenta del "Informe resumen del desarrollo y resultados del Plan de Control 
Financiero del ejercicio 2020". (GEX-2020/18736)

6. Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto y arqueo relativo al tercer trimestre
de 2021, del Ayuntamiento y sus Entes Dependientes. (GEX-2021/28244).

7. Justificación de la subvención concedida a la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora de 
Araceli S.C.A., en virtud de convenio de colaboración suscrito con este Ayuntamiento, 
ejercicio 2020. (GEX-2020/3014).

8. Justificación de la subvención concedida a la Asociación Centro Comercial Abierto de 
Lucena Eliossana, en virtud de convenio de colaboración suscrito con este Ayuntamiento, 
ejercicio 2020. (GEX-2020/1611).

9. Resolución del recurso de reposición interpuesto por Doña Ana Francisca Ruiz Visiedo 
contra la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Lucena, año 2021. (GEX-2021/8558).

10. Aprobación, en su caso, de la modificación de la fecha de celebración de la sesión 
plenaria ordinaria y comisiones informativas permanentes del mes de diciembre de 2021. 
(GEX-2021/27067).

11. Ratificación, si procede, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de 
septiembre de 2021 relativo a 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 Resiliencia". (GEX-2021/24490).

12. Ratificación, si procede, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de octubre de
2021 relativo a la "Solicitud de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes 
de acción local de la Agenda Urbana Española". (GEX-2021/26690)

13. Ratificación, si procede, del Decreto de la Alcaldía n.º 9825/2021, de cuatro de 
octubre, relativo a la solicitud de ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial 



en zonas turísticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
(GEX-2021/26651)

14. Aprobación, si procede, de la prórroga del Convenio con el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Protegida "Aceite de Lucena" para el ejercicio 2021.

15. Aprobación, si procede, de la prórroga del Convenio con la Cooperativa Olivarera Ntra.
Sra. de Araceli S.C.A, para la campaña 2020/2021.

16. Aprobación, si procede, de Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de 
Córdoba y el Ayuntamiento de Lucena.

17. Aprobación, si procede, del Documento de avance de Impacto en la Salud para su 
incorporación al expediente de modificación puntual del Texto Refundido del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Lucena para la regulación de las condiciones de 
implantación de salones de juego y apuestas o similares en el término municipal de 
Lucena.

18. Adjudicación, si procede, del contrato de suministro e instalación de césped artificial, 
en la modalidad de renting, del Estado Municipal de Fútbol "Ciudad de Lucena".

19. Proposición de la Alcaldía de modificación del acuerdo de Pleno de 29 de junio de 
2021 sobre compromiso plurianual de gastos en relación al expediente del contrato de 
servicios de redacción de proyecto, dirección de obras y coordinación de seguridad y 
salud, de las obras del aparcamiento público en Avda. del Parque de esta ciudad.

20. Aprobación, si procede, de la moción sobre el 25 de Noviembre, Día Internacional 
contra la Violencia de Género, 2021, presentada por la Concejala Delegada de Igualdad a
instancia de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las mujeres.

21. Aprobación, si procede, del Manifiesto del Día Mundial de la Salud y lectura del 
mismo.

22. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.

23. Ruegos y preguntas.


