SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA
DÍA – 24 - MAYO - 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 diecisiete
de mayo de 2018.

2. Autorización a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Agonía Orando en el Huerto
y María Santísima de la Estrella para ocupación del dominio público local con mesas,
sillas y otros elementos.

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

4. Solicitud de (...) de autorización para instalación de puesto desmontable en el
Mercado de Abastos dedicado a la venta de caracoles.

5. Memoria descriptiva requerida a la Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Sangre y María Santísima del Mayor Dolor relativa a su solicitud de autorización para
celebración de velada en el Paseo del Coso.

6. Propuesta de aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria pública de
ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes, ejercicio 2018.

7. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Innovación, Desarrollo Local y Plan
Estratégico de solicitud de subvención dentro del Programa Emprende 2018 y
aprobación del proyecto de contratación de personal de apoyo a dicha Delegación.
8. Recurso de reposición formulado por (...) relativo al acuerdo de revocación de
autorización para ocupación del dominio público local con reserva permanente de
aparcamiento de uso privado destinado a bicicletas en la puerta de su
establecimiento.
9. Solicitud de Viguecons Estévez S.L. de ampliación del plazo de ejecución de las
obras de de mejora de varios tramos de la red de saneamiento y eliminación de
vertidos en el entorno del Rio Lucena (OB-06/17).
10. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-17-06).
11. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-16-55).
12. Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por (...) (RRP-16-61).
13. Dar cuenta de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía por la que se desestima el recurso de suplicación formulado por este
Ayuntamiento en el asunto relativo a la demanda interpuesta por (...).
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14. Dar cuenta del Auto del Juzgado de lo Social número 1 de Córdoba, por el que se
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requiere a este Ayuntamiento la ejecución de la Sentencia en la que se estimaba
íntegramente la demanda interpuesta por (...).

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