DECRETO
En uso de la facultad que a la Alcaldía le confieren los artículos 21.1º.c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 41.4 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por este mi Decreto
VENGO EN CONVOCAR SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO, para celebrarla, en primera convocatoria, el próximo día treinta y uno
de agosto de 2017, a las 08:30 horas, en la Sala de Concejales de la Casa Consistorial, con
sujeción al siguiente
ORDEN DEL DÍA
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1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día diez de agosto de
2017.
2. Solicitud de D. Vicente Ruiz Guerrero de ampliación de autorización para ocupación del
dominio público con mesas, sillas y otros elementos.
3. Solicitud de D. Sergio Leiva Ruiz de ampliación de autorización para ocupación del dominio
público con mesas, sillas y otros elementos.
4. Solicitud de D. Sergio Leiva Ruiz de ampliación de autorización para ocupación del dominio
público con toneles.
5. Solicitud de D. Miguel Ángel Osuna López de autorización para ocupación del dominio
público con puesto desmontable para venta de castañas.
6. Aprobación, si procede, de expediente para la contratación del suministro de materiales de
construcción para la ejecución de obras por la Delegación de Obras e Infraestructuras de
este Ayuntamiento (SU-12/17).
7. Adopción de acuerdo complementario relativo a la incautación parcial de la garantía definitiva
depositada por la empresa Construcciones Fernojosa SA para responder del contrato de
obras de restauración en la Casa-Palacio de los Condes de Santa Ana. (OB-01/09).
8. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales de aceptación de la cantidad
otorgada por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para la financiación de ayudas
económicas familiares, ejercicio 2017.
9. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales de solicitud de subvención
en prevención comunitaria y programas de acción social en materia de drogodependencia y
adicciones en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ejercicio 2017.
10. Solicitud de D. Librado Molina Rama de autorización para acceso con vehículo al Cementerio
Municipal San Jorge.
11. Dar cuenta de resolución de la Alcaldía por la que se aprueba el expediente relativo a la
contratación de las obras de adecuación de la zona verde denominada ZV1 de la
urbanización "El Zarpazo" de Lucena (OB-14/17).
12. Dar cuenta de resoluciones de la Alcaldía relativas a la adjudicación del contrato de
suministro, instalación, montaje, mantenimiento, desmontaje, depósito y custodia del
entoldado en calles Julio Romero de Torres y El Peso (zona de tráfico restringido) (SU06/17).
13. Dar cuenta de la firma del convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Lucena y
Luque para la prestación del servicio de Policía Local.
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14. Ruegos y preguntas.

Comuníquese a los Sres/as. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local y a la
Sra. Interventora.
EL ALCALDE
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(Firmado electrónicamente)
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