SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 24 - FEBRERO - 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

diecisiete de febrero de 2022.
2. Solicitud de C.B. El Cortijo de autorización para ocupación del dominio público

local con mesas, sillas y otros elementos (MS/24 – GEX-2022/2296).
3. Solicitud de Montero Macho S.L. de autorización para ocupación del dominio

público local con mesas, sillas y otros elementos (MS/39 – GEX-2022/3294).
4. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con

mesas, sillas y otros elementos (MS/14 – GEX-2022/3389).
5. Solicitud de C.B. Moma de autorización para ocupación del dominio público

local con mesas, sillas y otros elementos (MS/2 – GEX-2022/4808).
6. Adjudicación del contrato del servicio de recogida de naranja agria y poda de

naranjos en calles y plazas públicas del municipio (SE-26/21 – 2021/28139).
7. Aprobación, si procede, de las Bases reguladoras para la concesión de

subvenciones a deportistas locales de alto nivel (GEX-2022/3176).
8. Informe-propuesta previo al inicio de expediente de minoración de la ayuda

concedida a la Fundación Vicente Ferrer dentro del marco de la convocatoria
de subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con los países
en vías de desarrollo, ejercicio 2020 (GEX-2020/22925).
9. Propuesta de solicitud de ayuda en el marco del

“Plan Provincial
Extraordinario de Inversiones de Reposición y Mejora de Caminos de
Entidades Locales para los ejercicios 2022-23” (GEX-2022/3993).

10. Aprobación, si procede, del precio público para la venta del cd titulado

“Memoria sonora flamenca de Lucena” (GEX-2021/28425).
11. Solicitud de (...) de renuncia de espacio en el Vivero Municipal de Empresas

(GEX-2021/2146).
12. Propuesta de concesión en precario del puesto número 34 del Mercado

MunicipaI de Abastos a (...) (CDP-02/22 – GEX-2021/4592).
13. Propuesta de realización de actuaciones con motivo de la celebración del Día
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Internacional de las Mujeres (GEX-2022/4871).
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14. Dar cuenta de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
relativa al recurso de apelación interpuesto por este Ayuntamiento, siendo la
parte apelada El Rastro de Eliossana S.L.
15. Comunicaciones de la Alcaldía.
16. Ruegos y preguntas.
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