SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 13 - DICIEMBRE - 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 siete de
diciembre de 2018.

2. Solicitud de la asociación de vecinos “Crisaras” de autorización y colaboración
municipal para la celebración de Cabalgata de Reyes Magos y Mensajeros Reales.

3. Solicitud de la asociación “Ayuda a la Humanidad” de autorización y colaboración
municipal para celebración de la Cabalgata de las Borriquitas.

4. Solicitud del moto club Unión Motociclista de la Subbética de autorización para la
celebración de una ruta de motos denominada "Papanoelada Motera Solidaria".

5. Informe emitido por el Sr. Ingeniero Agrónomo MunicipaI relativo a la solicitud de la
asociación de vecinos "Crisaras" de expedición de certificado de no titularidad de
camino situado en Cristo Marroquí.
6. Solicitud de (...) de autorización para la cesión de la concesión demanial del servicio
de bar-cafetería en el complejo formativo Los Santos a favor de Dña. Fátima María de
la Sierra Corpas Arroyo.
7. Recurso de reposición contra la adjudicación del procedimiento de selección de
Mutua Colaboradora de la Seguridad Social para la formalización de convenio de
asociación con este Ayuntamiento.
8. Aprobación de prórroga del contrato formalizado con ASISA relativo al seguro de
asistencia sanitaria y médico-quirúrgica para empleados.
9. Aprobación del expediente para la contratación de seguro colectivo de asistencia
sanitaria y médico-quirúrgica para empleados no acogidos al régimen general de la
Seguridad Social y aquellos otros que se adhieran voluntariamente.
10. Justificación de Cruz Roja Española de la convocatoria de subvenciones para
actividades de cooperación y solidaridad con países en vía de desarrollo, ejercicio
2016.
11. Expediente de minoración a la Iglesia Apostólica Pentecostés La Alegría como
aportación extraordinaria para atención a personas y familias con necesidades para
reparto de comida y atención de necesidades básicas.
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12. Expediente de minoración a la Fundación Vicente Ferrer en la convocatoria de
subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con países en vía de
desarrollo, ejercicio 2016.

Código seguro de verificación (CSV):
27627F6526789F8AF4ED
2762 7F65 2678 9F8A F4ED
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aytolucena.es (Validación de documentos)
Firmado por El Secretario General en funciones CEBRIAN RAMIREZ JOSE AMADOR el 12/12/2018

13. Expediente de minoración a la Fundación Vicente Ferrer en la convocatoria de
subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad con países en vía de
desarrollo, ejercicio 2017.
14. Resolución definitiva de la convocatoria de ayudas a los gastos derivados de ejercer
la opción de compra para viviendas en régimen de alquiler con opción a compra del
parque municipal de viviendas de la Empresa de Suelo y Vivienda de Lucena
(SUVILUSA), ejercicio 2018.
15. Resolución definitiva de la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda para
jóvenes, ejercicio 2018.
16. Resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para actividades de
cooperación y solidaridad con países en vía de desarrollo, ejercicio 2018.

17. Aceptación de subvención según resolución de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Córdoba en materia de comercio (modalidad asc-cca).

18. Modificación de resolución definitiva de la convocatoria de ayudas Lucena Emprende,
ejercicio 2017.
19. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (Expediente RRP-1660).
20. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (Expediente RRP-1742).
21. Solicitud de (...) de fraccionamiento del pago del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
22. Solicitud de (...) de fraccionamiento del pago del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
23. Ayudas para el abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora de
infraestructuras de agua.

24. Incidencias en inspecciones a establecimientos públicos durante el mes de noviembre
de 2018.

25. Ruegos y preguntas.
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