SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 27 - ENERO - 2022

HORA: 09:00

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL
Plaza Nueva, nº 1-1ª Planta
ORDEN

DEL

DÍA

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

trece de enero de 2022.
2. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con

puesto dedicado a la venta de algodón dulce y palomitas (GEX-2022/482).
3. Adjudicación del contrato para el suministro de fundición y mobiliario, material

de fontanería y electricidad para la ejecución de trabajos de mantenimiento
por la Delegación Municipal de Servicios Operativos (SU-16/21 – GEX2021/22288).
4. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (…) (RRP-21-22 –

GEX-2021/15015).
5. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-21-10 –

GEX-2021/6183).
6. Propuesta relativa al acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local en

relación a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...)
(RRP-20-16 – GEX-2020/12270).
7. Propuesta de solicitud para la concesión de subvenciones, en régimen de

concurrencia competitiva, a la inversión para la modernización y gestión
sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales en
Andalucía (GEX-2022/1230).
8. Propuesta de cesión de uso a la Fundación Acuarela de Barrios de

instalaciones deportivas municipales y exención provisional de tasas (GEX2021/28019) (GEX-2022/850).
9. Propuesta de resolución de la concesión de los premios del II Concurso de

balcones navideños de Navas del Selpillar (GEX-2021/31331).
10. Propuesta de autorización a (...) de traslado de actividad comercial del puesto

número 26 al número 27 del Mercado Municipal de Abastos (GEX2019/15165).
11. Solicitud de (...) de instalación de bolardo de protección en calle La Parra
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(GEX-2022/978).
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12. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 3 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...) en relación a su
solicitud de indemnización por gastos de Letrado y Procurador.
13. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba,

relativa a la demanda interpuesta por (...) sobre despido improcedente.
14. Comunicaciones de la Alcaldía.
15. Ruegos y preguntas.
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