
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

DÍA – 19 - MAYO - 2022   HORA: 09:00

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL
Plaza Nueva, nº 1-1ª Planta

   O R D E N    D E L     D Í A

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día 12
de mayo de 2022.  

2. Solicitud de Global Fantasy Events S.L. de autorización para ocupación del
dominio público local  para celebración del  espectáculo denominado “Berlin
Zircus” (GEX-2022/11597). 

3. Propuesta  de  concesión  en  precario  del  puesto  número  46  del  Mercado
Municipal de Abastos a (...) (CDP-05/22 – GEX-2021/14864). 

4. Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora
de infraestructuras de agua, ejercicio 2022 (GEX-2022/4334).      

5. Aprobación,  si  procede,  de  las  Bases  Reguladoras  de  subvenciones  a
inquilinos de viviendas pertenecientes a la Empresa de Suelo y Vivienda de
Lucena en régimen de alquiler (SUVILUSA) (GEX-2022/14760).

6. Aprobación,  si  procede,  de las Bases Reguladoras de subvenciones a los
gastos derivados de ejercer la opción a compra para las viviendas en régimen
de alquiler  con opción a  compra del  parque municipal  de  viviendas de la
Empresa de Suelo y Vivienda de Lucena (SUVILUSA) (GEX-2022/14762).

7. Aprobación, si procede, de la convocatoria para la concesión de ayudas para
libros y/o material escolar, ejercicio 2022 (GEX-2022/14062). 

8. Aprobación, si procede, de la convocatoria para la concesión de ayudas al
alquiler de vivienda para jóvenes, ejercicio 2022 (GEX-2022/15198).

9. Propuesta de modificación de  las  Bases  Reguladoras para la concesión de
becas del  Ayuntamiento  de Lucena y  Fundación Escuela  de Organización
Industrial (EOI) para Programas Máster o Cursos Superiores o Ejecutivos de
la EOI, convocatoria 2022-2023 (GEX-2022/15925).

10. Aprobación,  si  procede,  de exención de tasas por  acceso a la  modalidad
Totalfit de  los miembros de  la Agrupación de Voluntarios de  Protección Civil
(GEX-2022/13575).

11. Propuesta  de  solicitud  de  subvención  para  actuaciones  y/o  actividades
relacionadas con las  artes plásticas a desarrollar  por  los Ayuntamientos  y
Entidades Locales Autónomas de la provincia de Córdoba de la Fundación
Botí (GEX-2022/15292).
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12. Solicitud de (...) de renuncia de espacio en el vivero municipal de empresas
(GEX-2021/9645).        

13. Reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  (...),  en
representación de (...) (RRP-20-53 - GEX-2020/24977).    

14. Reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  (...),  en
representación de (...) y (...) (RRP-20-42 – GEX-2020/20787).

15. Dar cuenta de la sentencia  del  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...) en materia de
reclamación de responsabilidad patrimonial (RRP-20-57 – GEX-2021/674).

16. Comunicaciones de la Alcaldía.

17. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
    (firmado electrónicamente)
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