
ORDEN DEL DÍA PLENO ORDINARIO

25 DE OCTUBRE DE 2022

A LAS 20 HORAS

Por  el  presente  se  le  comunica  que  la  convocatoria  en  la  que  figura  como interesado  será  la
siguiente: Convocatoria de Pleno de la Corporación sesión ordinaria el 25/10/22 a las 20:00 horas.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el veintisiete de septiembre
de 2022.

2. Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento de Lucena de Don
Jesús Gutiérrez Molero, miembro del Grupo VOX (GEX-2022/48223).

3. Comunicaciones oficiales.

4. Justificación de la aportación otorgada a la Fundación Acuarela de Barrios correspondiente al
convenio de colaboración suscrito con este Ayuntamiento, ejercicio 2021 (GEX-2021/2304).

5. Justificación de la aportación otorgada a la Asociación-Hermandad Provincial de Donantes de
Sangre de Córdoba correspondiente al convenio de colaboración suscrito con este Ayuntamiento,
ejercicio 2021 (GEX-2021/2616).

6. Prestación de consentimiento del Pleno sobre cancelación del Derecho de Reversión que grava la
finca  31326 del  Registro  de  la  Propiedad  número  2  de  Lucena,  IDUFIR nº  14009000229865,
situada en calle Maestro José Ranea, n.º 9, a solicitud de Doña Diana Patricia Carrillo Lara (GEX-
2021/4157).

7.  Toma de conocimiento  de la  Resolución de la  Dirección General  de  Tributos,  Financiación,
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de Economía, Hacienda y
Fondos Europeos, por la que se dispone la autorización de las tarifas de transporte urbano colectivo
de la ciudad de Lucena, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(GEX-2020/4417).

8. Aprobación, si procede, de la prórroga del Convenio suscrito con la Asociación ALSUBJER.

9.  Aprobación,  si  procede,  de  renuncia  del  Club  de  Tiro  Lucena  a  la  subvención  recogida  en
Presupuestos para el año 2022.

10.  Adopción de acuerdo,  que en su caso proceda,  en relación con la  aprobación definitiva de
Estudio de Detalle en parcela sita en c/ El Comercio y c/ La Electricidad, junto al Río Rigüelo, con
Referencia  Catastral  9420508UG6492S0001KZ,  para  12  módulos,  cuyo  promotor  es  Aceites  y
Energía Santamaría S.L.

11. Expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario núm. 31/2022 del vigente
Presupuesto de gastos (EXPT.GEX 2022/49501).



12.  Modificación  del  régimen  de  sesiones  del  Pleno  y  Comisiones  Informativas  del  mes  de
diciembre de 2022.

13.  Propuesta  de  aprobación  del  manifiesto  con  motivo  del  25N,  Día  Internacional  para  la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 2022.

14. Moción del Grupo Político Municipal de VOX para la creación y constitución del Consejo
Local de Seguridad.

15. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.

16. Ruegos y preguntas.


