
ORDEN DEL DÍA PLENO
29 DE NOVIEMBRE 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 29/11/22 a las
20:00 horas

1. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los
días veinticinco de octubre y veintitrés de noviembre de 2022.
2. Toma de posesión como Concejala de esta Corporación de Dª María Araceli  Laura
Sánchez Sicilia.
3. Comunicaciones oficiales.
4.  Dar  cuenta  de  informe  de  morosidad  del  tercer  trimestre  de  2022  del  Excmo.
Ayuntamiento y entes dependientes.
5.  Dar  cuenta de informe de periodo medio de pago del  tercer trimestre de 2022 del
Excmo. Ayuntamiento y entes dependientes.
6. Justificación de la aportación municipal a la Asociación Cementerio de San José de
Jauja,  correspondiente  al  convenio  de  colaboración  suscrito  con  este  Ayuntamiento,
ejercicio 2021.
7. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.
8. Propuesta para determinación de las cuantías máximas por trabajador y año de las
prestaciones médico-farmacéuticas del personal al servicio de este Ayuntamiento.
9.  Propuesta  en  relación  a  la  solicitud  de  reversión  a  la  Agencia  de  Innovación  y
Desarrollo de Andalucía, como titular de la finca registral número 34.398 sita en Parque
Industrial Príncipe Felipe, debido al incumplimiento de la condición de destinar el referido
inmueble,  durante  al  menos treinta  años,  a  Centro  de Innovación  y  Tecnología  de la
Madera y el Mueble.
10. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza para la regulación
del Comercio Ambulante en Lucena.
11. Aprobación, si procede, de la propuesta de prórroga del convenio con la asociación
"EMET ARCO IRIS", ejercicio 2022.
12. Aprobación, si procede, de la propuesta de prórroga del convenio con la asociación
"Hermandad de Donantes de Sangre", ejercicio 2022.
13. Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del convenio suscrito con la
asociación "ANNES".
14.  Aprobación,  si  procede,  de  la  propuesta  de  modificación  del  convenio  con  la
Asociación de Minusválidos "Frasquito Espada", (AMFE).
15.  Aprobación,  si  procede,  de  la  propuesta  de  designación  de  representantes  del
Ayuntamiento en los Consejos Escolares de los Centros Educativos del municipio.
16. Aprobación, si procede, de la adhesión al manifiesto por el Derecho a la Educación
Diabetológica.
17. Aprobación de la prórroga del convenio con la Cooperativa Ntra. Sra. de Araceli, SCA,
campaña 2022/2023.
18. Aprobación del convenio de colaboración con la asociación "Cementerio de San José"
de Jauja.



19. Moción del Grupo Político Municipal de Ciudadanos para la creación en el municipio
de un aparcamiento público vigilado para camiones y vehículos pesados.
20. Moción del Grupo Político de VOX para la creación del Consejo Local de Seguridad.
21.  Moción  del  Grupo  Político  de  Izquierda  Unida  Andalucía  sobre  convenio  de
colaboración con la ONG Infancia Solidaria en el ámbito de la cooperación internacional al
desarrollo.
22. Moción del Grupo Político del Partido Popular sobre la doble tarifa eléctrica para el
regadío en Andalucía.
23. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.
24. Ruegos y preguntas.


