SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 16 - JUNIO - 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

nueve de junio de 2022.
2. Aprobación, si procede, de las Bases del II del Premio Nacional de Poesía

Ciudad de Lucena “Lara Cantizani” (GEX-2022/18216).
3. Aprobación, si procede, de la Convocatoria de subvenciones a los gastos

derivados de ejercer la opción a compra para las viviendas en régimen de
alquiler a compra del parque municipal de viviendas de la Empresa Suelo
y Vivienda de Lucena (SUVILUSA), ejercicio 2022 (GEX-2022/14762).
4. Aprobación, si procede, de la Convocatoria para la concesión de ayudas a

mujeres víctimas de violencia de género, ejercicio 2022 (GEX-2022/5383).
5. Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de

mejora de infraestructuras de agua, ejercicio 2022 (GEX-2022/4334).
6. Propuesta de adopción de medidas en materia de tráfico en calle San

Francisco (GEX-2022/19532).
7. Dar cuenta del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número

5 de Córdoba, por el que se deniega la autorización de entrada al domicilio
de propiedad municipal situado en calle José Morillo Beato n.º 32, esquina
calle Maestro Luis Rivas n.º 9 (GEX-2021/27583).
8. Dar cuenta del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número

5 de Córdoba, por el que se declara terminado el recurso interpuesto por
Jiménez Viso, S.L.
9. Dar cuenta del Auto de la Sección número 2 de la Audiencia Provincial de

Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...).
10. Dar cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

número 3 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por (...) en materia de
reclamación de responsabilidad patrimonial (RRP-21-10 – GEX2021/6183).
11. Comunicaciones de la Alcaldía.
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12. Ruegos y preguntas.
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