
ORDEN DEL DÍA 
PLENO DE LA CORPORACIÓN

5 DE AGOSTO DE 2022
A LAS 13 HORAS

 
1. Comunicaciones  Oficiales.

2. Dar cuenta de informes de morosidad del segundo trimestre de 2022 del Excmo.
Ayuntamiento y entes dependientes.

3. Dar cuenta de informes de periodo medio de pago del segundo trimestre de 2022
del Excmo. Ayuntamiento y entes dependientes.

4. Expediente de modificación de crédito número 16/2022 por crédito extraordinario
en el vigente presupuesto de gastos.

5. Dar cuenta del estado de ejecución del Presupuesto y arqueo del Ayuntamiento y
sus entes dependientes a fecha 30 de junio de 2022.

6. Justificación de la Fundación Emet Arco Iris de la aportación correspondiente al
convenio de colaboración suscrito con este Ayuntamiento, ejercicio 2021.

7. Solicitud  formulada  por  Keyter  Intarcon  Operations  S.L.  para  aplicación  de  la
bonificación  contemplada  en  la  Ordenanza  Fiscal  Municipal  Reguladora  del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 

8. Propuesta de aprobación de aportación del derecho de usufructo del inmueble sito
en calle José Morillo Beato a la empresa 100% municipal,  Suelo y vivienda de
Lucena, S.A., SUVILUSA.

9. Aprobación, si procede, de la Propuesta de nombramiento de la Corte de honor de
Ntra Sra de los Remedios 2022.

10.Propuesta de la Concejala Delegada de Transparencia y Transformación Digital, en
requerimiento  de  anulación/subsanación  del  artículo  13.2.h)  del  Reglamento
Regulador  de  las  páginas  web  (microsites)  de  los  grupo  políticos  municipales,
realizado por el servicio de administración local, de la Delegación de Gobierno de
la Junta de Andalucía en Córdoba.

11. Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la aprobación inicial
del Texto refundido de la modificación de la Ordenanza reguladora de la prestación
compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no
urbanizable del término municipal de Lucena.

12.Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.

13.Ruegos y preguntas.


