
PLENO ORDINARIO
21 DE FEBRERO DE 2023

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 21/02/23 a las 20:00 horas

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión del 31 de enero de 2023.
2. Comunicaciones oficiales.
3.  Dar  cuenta  de  informes  de  morosidad  del  cuarto  trimestre  de  2022,  del  Excelentísimo
Ayuntamiento y entes dependientes (GEX-2023/2309).
4.  Dar  cuenta  de  informes  de  periodo  medio  de  pago  del  cuarto  trimestre  de  2022,  del
Excelentísimo Ayuntamiento y entes dependientes (GEX-2023/1806).
5.  Propuesta  de subsanación de errores  materiales  padecidos en la  Relación de Puestos  de
Trabajo aprobada por el Pleno de la Corporación (GEX-2022/44467).
6. Propuesta de aprobación del Plan Estratégico de Comercio Municipal de Lucena 2023-2027
(GEX-2022/1206).
7. Propuesta para nominación y señalización de itinerarios accesibles con los nombres de José
Luis Huertas Campos y Juan Romero Cruz (GEX-2022/23546).
8.  Propuesta  para nominación de jardines situados en calle  Zagrilla,  Montilla  y  Priego con el
nombre de "Jardines Enrique Cuenca López" (GEX-2023/1632).
9. Justificación de la aportación a la Asociación a favor de la educación de niños de 0-3 años en
Las  Navas  del  Selpillar  correspondiente  al  convenio  de  colaboración  suscrito  con  este
Ayuntamiento, curso 2021/2022 (GEX-2021/2322).
10. Dar cuenta de la Memoria Balance ejercicio 2022 del Museo Arqueológico y Etnológico de
Lucena.
11. Aprobación, si procede, de la renovación de la Declaración de Utilidad Pública Municipal de la
Asociación Amigos de la Escuela.
12. Propuesta de nombramiento de la Aracelitana Mayor 2023 y su Corte de Damas, así como de
asignación económica.
13. Aprobación, si procede, de la Adhesión a la Red Española de Ciudades Saludables.
14.  Propuesta  de  adhesión  a  la  Declaración  Institucional  de  la  FEMP,  con  motivo  de  la
conmemoración del 8 de marzo 2023, Día Internacional de las Mujeres.
15.  Aprobación,  si  procede,  de  la  propuesta  de  prórroga  y  modificación  del  convenio  con  la
Asociación a favor de la Educación de Niños y Niñas de 0 a 3 años de Las Navas del Selpillar.
16. Propuesta de adhesión al plan de accesibilidad universal de la ciudad de Lucena, de aseos
accesibles en espacios públicos.
17. Modificación de la ordenanza municipal de tráfico para la inclusión de título sobre la regulación
de vehículos de movilidad personal.
18. Solicitud de adhesión al nombramiento oficial de María Stma. de Araceli como "Patrona del
Campo Andaluz".
19. Aprobación, si procede, del Convenio entre el Ayuntamiento de Lucena y la Universidad de
Córdoba para el desarrollo de investigaciones en la Cueva del Ángel.
20.  Moción  del  Grupo  Municipal  de  Partido  Popular  sobre  iniciación  de  expediente  para  la
inclusión de este Ayuntamiento en el Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el Bombo
de España.
21. Moción del Grupo Político Municipal de Ciudadanos, para la contratación de más especialistas
en salud mental y mayor concienciación sobre estos problemas.
22. Moción del Grupo Político Municipal de Izquierda Unida Andalucía, sobre la defensa de la
Sanidad Pública en Andalucía.
23. Dar cuenta de las resoluciones de la Alcaldía
24. Ruegos y preguntas.


