SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 7 - JULIO - 2022

HORA: 09:00

LUGAR: SALA DE CONCEJALES 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 de junio de 2022.
2. Propuesta de resolución de la concesión del puesto número 28 del Mercado

Municipal de Abastos otorgada a (...) (CDP-03/22 – GEX-2022/8971).
3. Propuesta de resolución de la concesión del puesto número 3 del Mercado

Municipal de Abastos otorgada a (...) (CDP-07/20 – GEX-2020/14748).
4. Resolución del Concurso para la elección del cartel anunciador de la Feria en

honor a Nuestra Señora del Valle 2022 (GEX-2022/17516).
5. Dar cuenta del programa de fiestas de la Feria en Honor a San Francisco

(GEX-2022/21905).
6. Propuesta de cambio de ubicación del “Botellón” los días 15 y 16 de julio

de 2022 (GEX-2021/26673).
7. Dar cuenta de la Sentencia del Juzgado número 5 de Córdoba, relativa al

recurso interpuesto por la (...), en representación de (...), (...), (...), (...), (...)
y (...), en relación a la reclamación presentada a consecuencia de
incumplimiento de convenio urbanístico.
8. 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 Eficiencia Futuro e
Ingeniería, S.L., en relación a acuerdo adoptado por el Consejo Rector del
Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento de Lucena (PDM).
9. Comunicaciones de la Alcaldía.
10. Ruegos y preguntas.
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