SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 1 - MARZO - 2018

HORA: 08:30

LUGAR: SALA DE CONCEJALES DE LA CASA CONSISTORIAL.
Plaza Nueva, nº 1-1ª Planta
ORDEN

DEL

DÍA

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día veintiuno
de febrero de 2018.

2. Corrección de error material en acuerdo adoptado por esta Junta de Gobierno Local
en expedición de licencia para utilización de arma de aire comprimido a (...).

3. Solicitud de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Al-yussana”
de autorización y colaboración municipal en la celebración del evento denominado
“Sopaipa Solidaria”.

4. Solicitud de la Asociación Comarcal Pro-Personas con discapacidad psíquica Virgen
de Araceli -Amara- de instalación de pancarta en el Paseo de Rojas.
5. Solicitud de Henorme S.L. y Expoim Abril 2000 S.L. de reservas de espacio
permanentes en salidas de emergencia en Multicines Arte 7.
6. Aprobación de las bases reguladoras del proceso de admisión de alumnos/as para
los cursos intensivos de inglés 2017 y fijación de precios públicos.
7. Aprobación del expediente para la contratación de los servicios de telefonía y otras
telecomunicaciones de este Ayuntamiento (SE-03/18).
8. Recurso administrativo interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes
contra el expediente de contratación del servicio de asistencia técnica para la
ejecución de las obras de construcción del parque noroeste de Lucena y tratamiento
de aguas procedentes de la EDAR y su conducción hasta el parque y acuerdos al
respecto.
9. Solicitud de (...) de expedición de licencia para utilización de arma de aire
comprimido.
10. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana en relación con
determinadas mercancías intervenidas por la Policía Local.

11. Dar cuenta de la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa al recurso de
apelación interpuesto por este Ayuntamiento en materia urbanística.

12. Ruegos y preguntas.
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