
PLENO ORDINARIO 
22 DE DICIEMBRE DE 2022

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 22/12/22 a las
20:00 horas.

1. Comunicaciones oficiales.

2. Toma de conocimiento del abandono del Grupo Político Municipal del Partido Popular
por  parte  del  Concejal  D.  Francisco  de  Paula  Huertas  González  y  de  su  paso  a  la
condición de Concejal no adscrito.

3. Adopción de acuerdos relativos a la organización municipal como consecuencia de la
incorporación  de  Dª  Araceli  Laura  Sánchez  Sicilia  como  miembro  del  Grupo  Político
Municipal de VOX y del abandono del Grupo Político Municipal del Partido Popular de D.
Francisco de Paula Huertas González y su paso a la condición de Concejal no adscrito.

4. Dar cuenta del estado de ejecución del Presupuesto y arqueo del Ayuntamiento y sus
entes dependientes a fecha 30 de septiembre de 2022 (GEX-2022/48480).

5. Aprobación inicial del Reglamento de Honores y Distinciones, Protocolo y Ceremonial
del Excelentísimo Ayuntamiento de Lucena (GEX-2022/15489).

6. Modificación del convenio suscrito con el  Instituto de Cooperación con la Hacienda
Local  para  el  servicio  de  gestión  y  recaudación  de  las  tasas  de  abastecimiento  y
saneamiento de agua (GEX-2022/57166).

7. Renovación de la Declaración de Utilidad Pública Municipal de la asociación "Lucena
Acoge".

8. Renovación de la Declaración de Utilidad Pública Municipal a la Asociación AMARA.

9. Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la propuesta de la
Concejala delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad de aprobación del Plan Municipal
del Cambio Climático.

10. Adopción de acuerdo, que en su caso proceda, en relación con la aprobación definitiva
del  proyecto  de  actuación  para  "Casa  rural  para  alojamiento  turístico,  mesón  rural  y
vivienda para  guarda"  en  polígono 60,  parcela  141  y  142  de  Lucena,  interesada  por
Yeguada Los Jarales S.L.

11. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía.

12. Ruegos y preguntas.


