SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 07 - ABRIL - 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

treinta y uno de marzo de 2022.
2. Solicitud de (...) de autorización para instalación de atracciones de feria en

Jauja durante la Semana Santa 2022 (GEX-2022/7419).
3. Adjudicación del puesto número 28 del Mercado Municipal de Abastos a favor

de (...) (CDP-03/22 – GEX-2022/8971).
4. Adjudicación del puesto número 45 del Mercado Municipal de Abastos a favor

de (...) (CDP-04/22 – GEX-2022/9574).
5. Aprobación, si procede, de las Bases Reguladoras del II Encuentro de Arte

Nacional Selpia Contemporánea (GEX-2022/5952).
6. Aprobación, si procede, del establecimiento de horarios de aplicación de

precio normal y precio valle a la tasa por uso de instalaciones deportivas
(GEX-2021/23154).
7. Ratificación del Decreto de la Alcaldía de ampliación del plazo de presentación

de solicitudes dentro de la convocatoria para la concesión de subvenciones a
emprendedores “Lucena Emprende”, ejercicio 2022 (GEX-2021/30293).
8. Informe-propuesta de aprobación del expediente de minoración de subvención

concedida a la Fundación Vicente Ferrer dentro del marco de la convocatoria
de subvenciones a países en vías de desarrollo, ejercicio 2020 (GEX2020/22925).
9. Solicitud de la Cofradía y Hermandad de Tambores Enlutados del Santísimo

Cristo de la Salud y Misericordia (Cristo del Silencio y de los Estudiantes) de
apagado de alumbrado público (GEX-2022/11135).
10. Solicitud de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y María Santísima de

la Salud de apagado de alumbrado público (GEX-2022/9219).
11. Solicitud de la Hermandad de Jesús Nazareno de Jauja de apagado de

alumbrado público (GEX-2022/11151).
12. Comunicaciones de la Alcaldía.
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13. Ruegos y preguntas.
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