SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 21 - 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

siete de abril de 2022.
2. Propuesta

de requerimiento por el Servicio de Autorizaciones a
establecimientos situados en el área de seguridad del espectáculo pirotécnico
a celebrar durante la finalización del recorrido procesional de Nuestra Señora
de Araceli (GEX-2022/8717).

3. Adjudicación del contrato para el suministro, en régimen de arrendamiento, e

instalación de equipos de sonido e iluminación, así como servicio de
asistencia técnica de sonido e iluminación para aquellos eventos municipales
que lo requieran (SU-04/21 – GEX-2021/15729).
4. Aprobación, si procede, de las Bases reguladoras para la concesión de

subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con los países en
vías de desarrollo (GEX-2022/11504).
5. Aprobación, si procede, de las Bases y la Convocatoria del “II Premio Escolar

Día del Medio Ambiente 2022” (GEX-2022/10790).
6. Aprobación inicial, si procede, del estudio de Detalle sito en zona al sureste

del Puente de Cabra (AR-IND-T) promovido por (...) (GEX-2021/21538).
7. Propuesta de aprobación la tasa para la participación en la actividad
denominada “Aula Naturaleza Verano” (GEX-2022/12488).
8. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 2 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...) en materia de
responsabilidad patrimonial (RRP-21-43 – GEX-2021/25957).
9. Comunicaciones de la Alcaldía.
10. Ruegos y preguntas.
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