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

DÍA – 16 - 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 dos
de diciembre de 2021.

2. Solicitud de la asociación de vecinos Crisaras de autorización y colaboración
municipal  para la  celebración de Cabalgata de Reyes Magos  en el Cristo
Marroquí y Campoaras (GEX-2021/33278).   

3. Solicitud  de  la  Unión  Motociclista  de  la  Subbética  de  autorización  y
colaboración  municipal  para  la  celebración  del  evento  denominado  “IV
Papanoelada Motera Solidaria” (GEX-2020/25008).   

4. Aprobación, si procede, de las Bases del Concurso de Carrozas “Cabalgata
de Reyes Magos 2022” en Jauja (GEX-2021/33226).

5. Propuesta de aceptación de renuncia del Club Baloncesto Ciudad de Lucena
a la subvención concedida para el ejercicio 2021 (GEX-2021/4766).

6. Adjudicación del contrato de las obras de remodelación y dotación de nuevas
infraestructuras en calle Palacios (OB-06/21 – 2021/22686).  

7. Ratificación del Decreto de la Alcaldía relativo a la declaración de emergencia
y adjudicación de contrataciones de las obras de reparación de los daños
sufridos  en el  pavimento,  en  el  firme y  en  la  conducción  subterránea del
Arroyo Maquedano (GEX-2021/28582).  

8. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (…) (RRP-21-33 –
GEX-2021/21962).

9. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (…) (RRP-21-23 –
GEX-2021/15649).

10. Reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  (…),  en
representación de (…) (RRP-21-26 – GEX-2021/19777).

11. Reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  (…),  en
representación de la comunidad de propietarios de calle Trasmatadero, nº 2
(RRP-20-03 – GEX-2020/2050).

12. Reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  (…),  en
representación  de  "Edistribución  Redes  Digitales"  (RRP-21-45  –  GEX-
2021/27987). 
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13. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (…) (RRP-21-38 –
GEX-2021/24404). 

14. Dar  cuenta  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo
número 2 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (…) en materia de
reclamación de responsabilidad patrimonial (RRP-20-19 – GEX-2020/12512). 

15. Dar  cuenta  de  la  sentencia  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo
número 5 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (…) en materia de
reclamación de responsabilidad patrimonial (RRP-21-14 – GEX2021/8444).

16. Resolución  relativa  a  la  elección  del  cartel  anunciador  de  las  Fiestas
Aracelitanas 2022 (GEX-2021/28848).

17. Resolución relativa al Concurso de Belenes 2021 (GEX-2021/28821). 

18. Propuesta de resolución de la concesión de los premios del concurso literario
sobre  letras  de  fandangos,  “Premio  Antonio  Rivas”  y  del  “XII  Concurso
Nacional de Fandangos de Lucena”, año 2021 (GEX-2021/16621).

19. Propuesta de  segunda resolución definitiva para la concesión de ayudas al
transporte de jóvenes estudiantes y desempleados (GEX-2021/19795).

20. Propuesta de resolución definitiva de la  convocatoria de subvenciones para
actividades de cooperación y solidaridad con países en vías de desarrollo,
ejercicio 2021 (GEX-2021/3104). 

21. Comunicaciones de la Alcaldía.

22. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
    (firmado electrónicamente)
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