
  

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

DÍA – 10 - NOVIEMBRE - 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
tres de noviembre de 2022.

2. Propuesta de modificación del responsable del contrato para el servicio de
mantenimiento y reparación de las instalaciones de depuración, calefacción,
climatización,  solar  térmica  y  agua  caliente  sanitaria  de  las  instalaciones
deportivas municipales (GEX-2022/52328). 

3. Propuesta  de  aprobación  de  la  solicitud  de  Adamo  Telecom  SAU  para
ocupación del dominio público para el desarrollo de plan de despliegue de red
de telecomunicaciones en Lucena, Rute y Cabra (GEX-2021/33210).

4. Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora
de infraestructuras de agua, ejercicio 2022 (GEX-2022/4334). 

5. Propuesta de aprobación de las Bases y la Convocatoria que han de regir el
“III Concurso de Fotografía Parajes de Lectura 2022” (GEX-2022/49467).

6. Propuesta de resolución de la Convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda
para jóvenes, ejercicio 2022 (GEX-2022/15198).

7. Propuesta de instalación de la exposición denominada “Empueblarte” (GEX-
2022/53110). 

8. Propuesta de actuaciones con motivo del Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer (GEX-2022/53334).

9. Propuesta  de  instalación  de  espejo  en  Camino  de  Los  Poleares  (GEX-
2022/52442).

10. Propuesta de señalización viaria en calle Espejo (GEX-2022/52545).

11. Propuesta de señalización viaria en calle Jauja (GEX-2022/52533).

12. Propuesta de señalización viaria en la zona del Zarpazo (GEX-2022/52614).

13. Propuesta de señalización viaria de las calles de acceso al  Conservatorio
Profesional de Música “Maestro Chicano Muñoz” (GEX-2022/52456).

14. Solicitud de señalización de paso de peatones en calle Manuel Machado, a la
altura de la puerta de acceso a CEIP Antonio Machado (GEX-2022/52606).
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15. Propuesta de abono de costas impuestas por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 3 de Córdoba, en relación al recurso interpuesto por
Don  Juan  Jesús  Yébenes  Pedraza  contra  resolución  sancionadora  (PA-
53/2020 – GEX-2022/7372).

16. Comunicaciones de la Alcaldía.

17. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
    (fecha y firma electrónicas)
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