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 veinte de
abril de 2017, a las 08:30 horas, en la Sala de Concejales de la Casa Consistorial, con sujeción al
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día seis de abril de
2017.
2. Solicitud de Dña. María del Carmen Pérez García de autorización para ocupación del
dominio público con mesas, sillas y otros elementos.
3. Solicitud de Foto-Unión de autorización para ocupación del dominio público mediante
instalación de stand de fotos para Semana Santa infantil y Fiestas Aracelitanas.
4. Solicitud de Dña. Araceli Luna Ropero de autorización para venta de caracoles en el quiosco
ubicado junto al mercado municipal.
5. Solicitud de la Sociedad Ecuestre Lucentina "Los Cabales" de cesión de uso de la plaza de
toros para celebración de evento ecuestre.
6. Solicitud de la Peña San Cristóbal de autorización para la cesión de su caseta de feria a D.
Antonio J. Carrillo Borrego durante las Fiestas Aracelitanas 2017.
7. Fijación de fechas para celebración de las Cruces de Mayo 2017.

oc001_convocatoria

8. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Fiestas de ampliación del horario de cierre de
los establecimientos de esparcimiento y hostelería con motivo de la celebración de las
Fiestas Aracelitanas 2017.
9. Expediente para la contratación del servicio de defensa judicial activa y pasiva de este
Ayuntamiento (SE-02/17).
10. Propuesta de la Sra. Delegada de Educación de modificación del acuerdo de concesión de
ayudas para libros y/o material escolar o deportivo.
11. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Innovación y Desarrollo Económico de solicitud de
subvención para las Escuelas Taller: Energía Activa I, Energía Activa II y Energía Activa III.
12. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales de participación en la
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de
personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en
materia de drogodependencia y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de
transformación social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de
13. Informe de la Sra. Concejala Delegada de Educación de actividades a realizar con motivo de
la celebración del Día del Libro.
14. Solicitud de D. Francisco Javier Cabrera Martín de ampliación de horario de carga y
descarga en calle Hoya del Molino.
15. Incidencias en inspecciones a establecimiento públicos durante el mes de marzo de 2017.
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16. 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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