
  

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

DÍA – 29 - DICIEMBRE - 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
quince de diciembre de 2022.  

2. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
mesas, sillas y otros elementos (MS/17 – GEX-2022/11615).

3. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público local con
puesto dedicado a la venta de churros (GEX-2022/46158). 

4. Aprobación, si procede, de exención de tasas por utilización de instalaciones
deportivas a la Asociación Real Vaso (GEX-2022/47935).

5. Propuesta de resolución definitiva de la convocatoria  para la concesión de
ayudas  a  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género,  ejercicio  2022  (GEX-
2022/5383). 

6. Propuesta  de concesión  de los  premios de la  XXX Edición  del  Certamen
Literario “Mujerarte”, ejercicio 2022 (GEX-2022/8036).

7. Aprobación,  si procede, de los ganadores del II Premio Nacional de Poesía
Ciudad de Lucena “Lara Cantizani” (GEX-2022/18216). 

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

9. Propuesta de resolución definitiva  de la convocatoria de subvenciones a los
gastos derivados de ejercer la opción a compra para las viviendas en régimen
de alquiler  con opción  a compra del  parque municipal  de  viviendas de la
Empresa  Suelo  y  Vivienda  de  Lucena  (SUVILUSA),  ejercicio  2022  (GEX-
2022/14762).

10. Propuesta  de  resolución  definitiva  de  la  convocatoria  de  subvenciones  a
inquilinos de viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler con opción
a compra, ejercicio 2022 (GEX-2022/14760). 

11. Propuesta  de  adjudicación  del  contrato  para  las  obras  de  renovación  de
alumbrado público en las zonas oeste, sureste y aldeas de Lucena, respecto
del lote número 1, a favor de la empresa Eiffage Energía, S.L.U. (OB-10/22 -
GEX-2022/24071).

12. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por  (...) (RRP-22-
23 – GEX-2022/17548).
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13. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por  (...) (RRP-22-
46 - GEX-2022/47024).

14. Comunicaciones de la Alcaldía.

15. Ruegos y preguntas.

    EL SECRETARIO GENERAL
    (fecha y firma electrónicas)
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