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

DÍA – 6 - OCTUBRE - 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
veintinueve de septiembre de 2022.    

2. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
puesto dedicado a la venta de castañas (GEX-2022/24601).  

3. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
puesto dedicado a la venta de castañas (GEX-2022/45212).  

4. Propuesta de adjudicación del contrato del servicio de asistencia técnica para
la  gestión,  ejecución  y  justificación  de  la  Estrategia  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible  e  Integrado  EDUSI  Lucena-Cohesionada  (SE-15/22  –  GEX-
2022/11658). 

5. Informe-propuesta previo de inicio de expediente de minoración y reintegro de
la  ayuda  concedida  al  Club  Tenis  “La  Torca”, dentro  del  marco  de  la
convocatoria  para la concesión de subvenciones  destinadas a proyectos y
actividades deportivas, ejercicio 2021 (GEX-2021/4766).    

6. Informe-propuesta previo  de inicio de expediente de minoración de la ayuda
concedida al Club Atletismo Lucena, dentro del marco de la convocatoria para
la  concesión  de  subvenciones  destinadas  a  proyectos  y  actividades
deportivas, ejercicio 2021 (GEX-2021/4766).

7. Informe-propuesta relativo a la renuncia de (...) a la condición de beneficiaria,
dentro del marco de la  convocatoria del Plan de  estímulo al consumo en el
comercio  minorista  de  Lucena  (Bonos  Consumo), ejercicio  2022  (GEX-
2022/3735).

8. Propuesta de señalización de paso elevado de peatones en Plaza de España
(Paseo del Coso) confluencia Pasaje Cristo del Amor (GEX-2022/46704). 

9. Propuesta de la Alcaldía de toma de conocimiento de la sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Córdoba, relativa al
recurso interpuesto por (...) en materia de responsabilidad patrimonial (RRP-
19-03 – GEX-2019/5768).

10. Propuesta de la Alcaldía  de  toma  de conocimiento de la  resolución judicial
dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  número 2 de
Córdoba,  relativa  al  recurso  interpuesto  por  JOFRAMESA  S.L.  contra
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liquidación  del  impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  de  los  terrenos de
naturaleza urbana  (GEX-2018/11294).

11. Comunicaciones de la Alcaldía.

12. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
    (firmado electrónicamente)
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