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 EXTRAORDINARIA URGENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO, para celebrarla, en primera
convocatoria, el próximo día diez de agosto de 2017, a las 07:30 horas, en la Sala de Concejales
de la Casa Consistorial, con el fin de agilizar la tramitación de los asuntos incluidos en el siguiente
1. Pronunciamiento sobre el carácter urgente de la sesión.
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2. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día veintisiete de julio
de 2017.
3. Dar cuenta de Decreto de Alcaldía por el que se modifica el régimen de sesiones de la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento para el mes de agosto de 2017.
4. Dar cuenta de Decreto de la Alcaldía relativo a la solicitud de D. José Vázquez Ortigosa para
ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros elementos.
5. Solicitud del Ayuntamiento de Rute de autorización para la realización de acciones de
promoción de dicho municipio en nuestra localidad.
6. Adjudicación de las obras de mejora de varios tramos de la red de saneamiento y eliminación
de vertidos en el entorno del Rio Lucena.
7. Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del estudio de
detalle "Bronces Galindo" en el área de actuación sistemática AS-IND-N.
8. Justificación de la subvención concedida a la Fundación Infancia Solidaria en la convocatoria
para actividades de cooperación y solidaridad con los países en vía de desarrollo
correspondiente al ejercicio 2016.
9. Ayudas al abastecimiento, saneamiento, depuración y canon de mejora de infraestructuras
de agua para el ejercicio 2017.
10. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Patrimonio Histórico de cesión de uso de inmueble a
la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana.
11. Propuesta del Sr. Alcalde de aprobación de inicio de expediente para incautación de la
garantía definitiva del contrato de arrendamiento del hangar de la antigua estación.
12. Propuesta del Sr. Concejal Delegado del Área de Infraestructuras, Obras y Servicios de
actuación al amparo de la convocatoria extraordinaria de subvenciones para el programa de
fomento del empleo agrario, ejercicio 2017.
13. Propuesta del Sr. Presidente del Patronato Deportivo Municipal de solicitud de subvención
para reforma de vestuarios del Pabellón Municipal de Deportes.
14. Propuesta de la Sra. Concejala de Servicios Sociales de ratificación del presupuesto
propuesto por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para el desarrollo del programa
"Servicio de Atención Básica al Inmigrante", ejercicio 2017.
15. Propuesta de la Sra. Concejala de Servicios Sociales de ratificación del presupuesto
propuesto por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para el desarrollo del programa
"Personas Mayores", ejercicio 2017.
16. Propuesta del Sr. Alcalde de ratificación de subvención excepcional solicitada al Instituto
Andaluz de la Mujer.
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17. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Patrimonio de solicitud de subvención al Ministerio
de Fomento para realización de proyecto denominado "Restauración y conservación zona
arqueológica Alfar Romano de Los Tejares".
18. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Vivienda de inicio de expediente de aceptación
por parte de Suvilusa de dación en pago de local sito en Avenida de la Guardia Civil, 2, para
compensación de parte de la deuda que mantiene con este Ayuntamiento.
19. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Régimen Interior de inicio de expediente para la
concesión del edificio municipal sito en calle Canalejas para su explotación como
apartamentos turísticos.
20. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Fiestas de ampliación de horario de cierre de
establecimientos de esparcimiento y hostelería durante la Feria y Fiestas en honor a Nuestra
Señora del Valle 2017.
21. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Mercados de traslado del Mercadillo Municipal con
motivo de la celebración de la Feria y Fiestas en honor a Nuestra Sra. del Valle 2017.
22. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana de prohibición de
estacionamiento en calle La Viña.
23. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana en relación con determinadas
mercancías intervenidas por la Policía Local.
24. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana relativa a autorización de
miembros de la Policía Local para participación en el Campeonato de España de MTB.
25. Informe de la Jefatura de la Policía Local relativo a inspección de terrazas.
26. Incidencias en inspecciones a establecimientos públicos durante el mes de julio de 2017.
27. Solicitud de Dña. Beatriz Huertas Calvillo sobre elección de actuaciones musicales por parte
de los ciudadanos.
28. Ruegos y preguntas.

Comuníquese a los Sres/as. Concejales miembros de la Junta de Gobierno Local.
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