
ORDEN DEL DÍA PLENO ORDINARIO
29 DE MARZO DE 2022

A LAS 20 HORAS

1. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los
días 22 de febrero y 4 de marzo de 2022.

2. Comunicaciones oficiales.

3. Informe anual de resoluciones adoptadas contrarias a reparos y anomalías en materia
de ingresos, ejercicio 2021.

4.  Dar  cuenta  de  la  liquidación  del  Presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Lucena
correspondiente al ejercicio 2021.

5. Expediente de modificación de crédito núm. 05/2022 por crédito extraordinario en el
vigente presupuesto de gastos.

6. Expediente 1/2022 de reconocimiento extrajudicial de créditos.

7. Propuesta de medidas en relación al remanente de tesorería negativo derivado de la
liquidación del ejercicio 2021.

8. Justificación de la Agrupación de Cofradías en el pasado correspondiente al convenio
de colaboración suscrito con este ayuntamiento, ejercicio 2021.

9.  Justificación  de  la  Asociación  Selpia  de  Las  Navas  del  Selpillar  de  la  aportación
correspondiente  al  convenio de colaboración suscrito  con este Ayuntamiento,  ejercicio
2021.

10. Justificación del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Aceite de
Lucena de la aportación correspondiente al convenio de colaboración suscrito con este
Ayuntamiento, ejercicio 2021.

11.  Aprobación inicial,  si  procede,  de la  modificación de la  Ordenanza reguladora del
precio público por la realización de cursos o actividades formativas realizadas por las
distintas Delegaciones Municipales.

12.  Adopción  de  acuerdo  relativo  a  la  concesión  de  Cruces  al  Mérito  Profesional  y
Felicitaciones en Pleno a miembros del Cuerpo de la Policía Local.

13. Propuesta de aprobación de solicitud para el ingreso de Don José Luis Puertas Terán
en la Orden Isabel la Católica o en la Orden del Mérito Civil.

14.  Declaración  institucional  de  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincias
condenando la agresión de la Federación Rusa a Ucrania.

15. Aprobación, si procede, de Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Lucena  y  la  Universidad  de  Córdoba  que  facilite  el  posterior  desarrollo  de  las
investigaciones en la Cueva del Ángel.



16. Dar cuenta de la Memoria Balance del Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena
durante el año 2021.

17. Aprobación, si procede, de las Bases reguladoras de la convocatoria para el traslado
de los puestos del mercadillo ambulante de Lucena.

18.  Aprobación,  si  procede,  del  Convenio de Colaboración entre el  Ayuntamiento y la
Hnos. González Palma.

19. Aprobación, si procede, del Programa de Actividades y Presupuesto para el ejercicio
2022 de la Agrupación de Cofradías de Lucena, en virtud de Convenio de Colaboración.

20.  Aprobación, si  procede,  de la Declaración Institucional  en conmemoración del  Día
Internacional del Pueblo Gitano.

21.  Aprobación,  si  procede,  de  la  Declaración  de  Utilidad  Pública  del  Club  Ciclista
Challenge La Subbética.

22. Aprobación, si procede, de la Declaración de Utilidad Pública del Club Deportivo San
Jorge.

23. Aprobación, si procede, de justificación de subvención concedida mediante convenio
de colaboración al C. D. Ciudad de Lucena correspondiente al año 2021.

24. Aprobación, si procede, de justificación de subvención concedida mediante convenio
de colaboración al Biciclub de Montaña La Relenga correspondiente al año 2021.

25.  Aprobación, si  procede, de la prórroga del  Convenio de Colaboración con el  C.D.
Ciudad de Lucena para el año 2022.

26. Aprobación, si  procede, de la prórroga del Convenio de Colaboración con el Club
Ciclista La Relenga para el año 2022.

27. Aprobación, si procede, de las conclusiones de la Comisión Informativa Especial para
el estudio, organización y gestión de la Feria del Valle 2021.

28. Propuesta del Concejal-Delegado de Recursos Humanos para la rectificación de error
material en acuerdo plenario sobre Determinación de Retribuciones del Personal Laboral
Temporal 2022.

29. Aprobación, si  procede, de la prórroga del Convenio de Colaboración con el Club
Maratón Lucena para el año 2022.

30. Aprobación, si procede, de justificación de subvención concedida mediante convenio
de colaboración al Club Maratón Lucena, correspondiente al año 2021

31.  Aprobación, si  procede, de la prórroga del  Convenio de Colaboración con el  C.D.
Lucecor para el año 2022.

32. Aprobación, si procede, de justificación de subvención concedida mediante convenio
de colaboración al C. D. Lucecor F.S. correspondiente al año 2021.



33. Proposición del Concejal Delegado de Recursos Humanos sobre determinación de
criterios a efectos de asignación de complemento de productividad a personal designado
para cumplimiento de las medidas del SISTEMA VIOGEN.

34.  Proposición  del  Concejal-Delegado  de  Recursos  Humanos  sobre  creación  y
adecuación de plazas a incluir en el proceso de estabilización del empleo temporal de la
Ley 20/2021 en el Ayuntamiento de Lucena.

35. Moción del Grupo Político de VOX sobre declaración de Lucena como "Municipio por
la Vida".

36. Moción del Grupo Político Municipal del Partido Popular sobre solicitud de Declaración
de Interés Turístico Nacional de la Semana Santa de Lucena.

37. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.

38. Ruegos y preguntas.


