SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 8 - NOVIEMBRE - 2018

HORA: 08:30

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

DEL

DÍA

1. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público con mesas, sillas
y otros elementos.

2. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público con mesas, sillas
y otros elementos.

3. Solicitud de (...) de autorización para ocupación del dominio público con mesas, sillas
y otros elementos.

4. Dar cuenta del cambio de titularidad de la autorización para ocupación del dominio
público con mesas, sillas y otros elementos de establecimiento denominado “Vinci”.

5. Solicitudes de la "Peña Amigos de los Magos" de autorización para la celebración de
diferentes actos durante la Navidad 2018-19.

6. Solicitud de Granapublic XX, S.L. de autorización para cambio de ubicación de
soporte publicitario.
7. Solicitud de la “Asociación Diabetes Lucena” de iluminación de monumentos en color
azul con motivo del Día Mundial de la Diabetes.

8. Solicitud de Vodafone ONO SAU de autorización para la compartición de arquetas
para la realización de enlace de fibra óptica.

9. Solicitud de (...) de alta suministro de agua en el paraje conocido como “La Camila”.
10. Solicitud de la “Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución
Humana” de declaración como bien de interés cultural del complejo kárstico de las
Cuevas y Sima del Ángel.

11. Corrección de error en la relación de beneficiarios en la convocatoria pública de
ayudas para libros y/o material escolar, curso 2018/2019.

12. Bases reguladoras del concurso de belenes populares, Navidad 2018.
13. Aprobación del pliego de condiciones económico administrativas particulares que han
de regir la instalación de puestos en las fiestas navideñas 2018-19.
14. Bases reguladoras del concurso del cartel anunciador de las Fiestas Aracelitanas
2019.

15. Adjudicación del contrato relativo al servicio de psicología para el Centro Municipal de
Atención Infantil Temprana. (SE-17/18).

pie_firma_corto_dipu_01

16. Propuesta de declaración como desierto del expediente para la contratación del
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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.

17. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Innovación y Desarrollo Local de
ratificación de solicitud de subvención y distribución dentro de la convocatoria
complementaria de las iniciativas de cooperación local, en el marco del “Programa de
fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía”.
18. Solicitud de (...) de fraccionamiento del pago del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
19. Solicitud de (...) de fraccionamiento de liquidación del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
20. Solicitud de (...) de abono de la cantidad restante de la subvención "Lucena
Emprende 2017" y modificación de condición de beneficiario.
21. Justificación de la “Fundación Infancia Solidaria” de la convocatoria de subvenciones
para actividades de cooperación y solidaridad con países en vía de desarrollo,
ejercicio 2017.
22. Solicitud del AMPA Zenobia Camprubí de adopción de medidas de seguridad en
materia de tráfico en las inmediaciones del CEIP Al-Yussana.
23. Solicitud de (...) de medidas a adoptar en materia de seguridad vial en la zona de
Cristo Marroquí y Campo de Aras.
24. Solicitud de (...) de reserva de aparcamiento exclusivo para ambulancia.
25. Solicitud de la Sra. Orientadora del proyecto “Lucena Empleo Joven” de cesión a los
alumnos de los trabajos realizados.
26. Dar cuenta de la aprobación de la solicitud de este Ayuntamiento para la presentación
en nuestra ciudad de D. Esteban Rondón Mata como académico de la Real Academia
de Córdoba en Marbella.

27. Dar cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2
de Córdoba relativo a la declaración de utilidad pública de la asociación “Nueva
Aurora”.

28. Ruegos y preguntas.
EL SECRETARIO GENERAL
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(firmado electrónicamente)
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