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

DÍA – 21 - JULIO - 2022   HORA: 09:00

LUGAR: SALA DE CONCEJALES 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 catorce de
julio de 2022. 

2. Solicitud  de  (...) de  autorización  para  ocupación  del  dominio  público  local  con
atracciones de feria (GEX-2022/18864).  

3. Solicitud  de  (...) de  autorización  para  ocupación  del  dominio  público  local  con
atracciones de feria (GEX-2022/18861).  

4. Solicitud  de  (...) de  autorización  para  ocupación  del  dominio  público  local  con
atracciones de feria (GEX-2022/18870). 

5. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con puesto
dedicado a la venta de churros (GEX-2022/19312).  

6. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con puesto
dedicado a la venta de hamburguesas y kebabs (GEX-2022/18905).  

7. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con puesto
dedicado a la turrones y juguetes (GEX-2022/18893).

8. Solicitud  de  (...) de  autorización  para  ocupación  del  dominio  público  local  con
atracciones de feria (GEX-2022/18891).

9. Solicitud de Circo Europa de autorización para ocupación del dominio público local
con espectáculo de circo infantil (GEX-2022/21944).

10. Solicitud de (...) de traslado de actividad comercial del puesto número 45 al 28 del
Mercado Municipal de Abastos (CDP-04/22 – GEX-2022/9574).

11. Adjudicación del contrato de suministro de material de limpieza y droguería para
las  dependencias  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Lucena  (SU-02/22  –  GEX-
2022/1797).

12. Adjudicación del contrato de obras de remodelación de la calle Río Anzur  (OB-
04/22 – GEX-2022/3892).

13. Reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  formulada  por  (...) (RRP-20-49  –
GEX(2020/22297). 

14. Dar cuenta del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Córdoba,  relativo  al  recurso  interpuesto  por  la  Letrada  (...),  en  nombre  y
representación de  (...),  contra liquidación del Impuesto sobre el  Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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15. Dar cuenta del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Córdoba,  relativo  al  recurso  interpuesto  por el  Letrado  (...),  en  nombre  y
representación de  (...),  en relación con el  expediente sancionador incoado por
este Ayuntamiento.

16. Comunicaciones de la Alcaldía.

17. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
    (firmado electrónicamente)
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