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 nueve de
noviembre 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 dos de noviembre
de 2017.
2. Solicitud de Dña. Vanessa Lavela Ávila de autorización para ocupación del domino público
local con puesto dedicado a la venta de masa frita.
3. Solicitud de Gematic 2008 S.L. de autorización para ocupación del dominio público local con
dos caballetes publicitarios.
4. Solicitud de Gematic 2008 S.L. de autorización para ocupación del dominio público local con
diez sombrillas.
5. Solicitud de Hermanos Peñalver Tenor, S.L. de ampliación de autorización para ocupación
del dominio público local con tres mesas altas con dos taburetes cada una.
6. Solicitud de Finantia Subbética S.L. de autorización para ocupación del vuelo público local
con dos rótulos luminosos.
7. Solicitud del Ilustre Colegio de Abogados de Lucena de cesión de uso del Salón de Plenos
para celebración de fiesta anual.
8. Solicitud de Dña. Araceli Luna Ropero de utilización en precario de un puesto vacante del
Mercado de Abastos como almacén.
9. Solicitud de Dª Alejandra Rodríguez Arévalo de autorización para colocación de toldo en el
bar-restaurante de la Estación.
10. Solicitud de la Asociación de Amigos de la Escuela de cesión de uso de espacio en la Casa
de los Mora para exposición permanente.
11. Solicitud de ANGED, CAEA y ACES de cambio de un día festivo de apertura autorizada en
2018.
12. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda de resolución definitiva de la
convocatoria de ayudas Lucena Emprende, ejercicio 2017.
13. Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora de
infraestructuras de agua.
14. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de cambio de sentido de la
circulación en calle Huerta del Carmen.
15. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana en relación con determinadas
mercancías intervenidas por la Policía Local.
16. Dar cuenta del escrito de renuncia de D. Francisco Bermúdez Cantudo al desempeño del
puesto de Vicesecretario con carácter accidental.
17. Dar cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de
Córdoba, relativa al recurso interpuesto por D. Jesús Cabello Serrano.
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18. Dar cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número
2 de Córdoba, relativa al recurso interpuesto por Dª. María Inés Pacheco Ruiz.
19. 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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