→1 - Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 26 de
octubre y 22 de noviembre de 2021.

→2 - Comunicaciones oficiales.
→3 - Dar cuenta de informes de morosidad del tercer trimestre de 2021 del Excmo. Ayuntamiento y
entes dependientes (GEX-2021/10866).

→4 - Dar cuenta de informes de periodo medio de pago del tercer trimestre de 2021 del Excmo.
Ayuntamiento y entes dependientes (GEX-2021/10866).

→5 - Solicitud de Don Juan Diego Arenas Muñoz de asignación de complemento de productividad por
asignación temporal de funciones como Jefe de Sección de Recursos Humanos (GEX-2021/14041).

→6 - Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la justificación de la aportación
concedida a la asociación Cementerio San José de Jauja, en el pasado ejercicio 2020, en virtud de
convenio de colaboración suscrito con este Ayuntamiento.

→7 - Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la justificación de la aportación del
ejercicio 2021 a la Peña Amigos de los Magos, en virtud del convenio de colaboración suscrito con este
Ayuntamiento.

→8 - Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la aprobación inicial del Reglamento
Regulador de las Páginas Web (microsites) de los Grupos Políticos Municipales según propuesta realizada
por la Concejala Delegada de Transparencia y Transformación Tecnológica.

→9 - Recurso de reposición interpuesto por Doña Ana Francisca Ruiz Visiedo relativo al acuerdo plenario
adoptado en relación a la asignación del complemento específico al puesto de Jefe de la Sección de
Intervención por funciones en el extinto Patronato Deportivo MunicipaI (GEX-2020/23282).

→10 - Aprobación inicial, si procede, de la Modificación de la Ordenanza Municipal para la Regulación del
Comercio Ambulante en Lucena.

→11 - Aprobación, si procede, de la Propuesta de modificación del Convenio con la Federación de
Asociaciones de vecinos y vecinas de Lucena.

→12 - Aprobación, si procede,del Convenio de colaboración con la Asociación-Hermandad Provincial
Donantes de Sangre de Córdoba.

→13 - Aprobación, si procede, de la Declaración de Utilidad Pública Municipal de la Asociación ANIDAN,
Ayuda a los niños de África.

→14 - Aprobación, si procede, de Prórroga del Convenio con la Asociación de Minusválidos "Frasquito
Espadas" (AMFE) para el ejercicio 2021.

→15 - Designación de representantes del Ayuntamiento en los Consejos Escolares, omitidos en acuerdo
plenario de 26 de octubre de 2021.

→16 - Aprobación, si procede, de la Propuesta de Alcaldía de nominación de los huertos urbanos de la
estación, con el nombre de Huertos Urbanos "La Estación".

→17 - Aprobación, si procede, de la Propuesta de Alcaldía para la denominación de varios edificios
municipales.

→18 - Propuesta para la adhesión de este Ayuntamiento a la asociación "Los Paisajes del Olivar de
Andalucía Patrimonio Mundial"

→19 - Aceptación, si procede, de la renuncia de la la Agrupación Ornitológica Aracelitana a la subvención
correspondiente al año 2021 prevista en el convenio de colaboración suscrito entre dicha entidad y el
Ayuntamiento de Lucena

→20 - Aprobación, si procede, de modificación del Reglamento de Funcionamiento de las Instalaciones
Deportivas del Ayuntamiento de Lucena

→21 - Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la propuesta del Concejal delegado
de Urbanismo relativa a la aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la
Prestación Compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional en suelo no urbanizable
del Excmo. Ayuntamiento de Lucena (GEX 17887/2021).

→22 - Proposición del Concejal Delegado de Recursos Humanos sobre actualización de las cuantías de
las guardias de los Servicios Operativos y modificación parcial de las de apoyo y supervisión, para el
ejercicio 2022.

→23 - Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.
→24 - Ruegos y preguntas.

