SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 24 - MARZO - 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 marzo de 2022.
2. Aprobación,

si procede de las Bases Reguladoras específicas de
subvenciones “Plan estímulo al consumo en el comercio minorista de Lucena
(GEX-2022/3735).

3. Aprobación, si procede, de las Bases Reguladoras de la XXX Edición del

Certamen Literario "Mujerarte" (GEX-2022/8036).
4. Aprobación, si procede, de las Bases Reguladoras y de la Convocatoria del

Concurso de diseño de logotipo para la Casa de la Juventud (GEX2022/7410).
5. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de subvenciones a deportistas

locales de alto nivel, año 2022 (GEX-2022/8888).
6. Informe-propuesta previo al inicio de expediente de reintegro de ayuda

concedida a la Iglesia Evangélica Pentecostés "La Alegría" (GEX-2022/3455).
7. Propuesta de cesión de uso a la A.D. Gorditos Club de Fútbol de

instalaciones deportivas municipales y exención provisional de tasas
(GEX-2021/28019) (GEX-2022/7915).
8. Propuesta de cesión de uso al C.D. San Jorge de instalaciones deportivas

municipales y exención provisional de tasas (GEX-2021/28019) (GEX2022/8176).
9. Propuesta de Iluminación en color azul de edificios municipales por el Día

Mundial de Concienciación sobre el Autismo (GEX-2022/9220).
10. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 4 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...).
11. Dar cuenta de la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
relativa al recurso de apelación interpuesto por Sonepar.
12. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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número 1 de Córdoba, relativo al recurso interpuesto por (...) en materia de
reclamación de responsabilidad patrimonial (RRP-19-52 – GEX-2019/24455).
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13. Comunicaciones de la Alcaldía.
14. Ruegos y preguntas.
EL SECRETARIO GENERAL
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(firmado electrónicamente)
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