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

DÍA – 2 - DICIEMBRE - 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
veinticinco de noviembre de 2021.

2. Aprobación,  si  procede, de  las  Bases  Reguladoras para  la  concesión  de
ayudas a emprendedores "Lucena Emprende" (GEX-2021/30293).

3. Propuesta  sobre  segunda  resolución  de  la  convocatoria  de  Ayudas  a
Autónomos y Pymes “Reemprende” como consecuencia de la crisis sanitaria y
económica provocada por la COVID-19, ejercicio 2021 (GEX-2021/2773).

4. Informe-propuesta relativo al expediente de minoración de la ayuda concedida
a  (...) dentro  del marco  de  la  convocatoria  de  ayudas  a  emprendedores
Lucena Emprende, ejercicio 2020 (GEX-2020/22418). 

5. Informe-propuesta relativo al expediente de minoración de la ayuda concedida
a  Naceair,  SL dentro  del marco  de  la  convocatoria  de  ayudas  a
emprendedores Lucena Emprende, ejercicio 2020 (GEX-2020/22418). 

6. I(...) dentro del marco de la convocatoria de ayudas a emprendedores Lucena
Emprende, ejercicio 2020 (GEX-2020/24399). 

7. Informe-propuesta  relativo  al  expediente  de  renuncia  a  la  condición  de
beneficiario  de (...) de  la  ayuda  concedida  dentro  del  marco  de  la
convocatoria de ayudas a emprendedores “Lucena Emprende” ejercicio 2020
(GEX-2020/24390).

8. Propuesta de celebración de la actividad denominada “Aula de la Naturaleza”
(GEX-2021/33574).

9. Comunicaciones de la Alcaldía.

10. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
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Firmado por El Secretario General ALONSO VARO JOAQUIN el 30/11/2021

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)
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