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 veintidós de
marzo de 2018, 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 quince de marzo
de 2018.
2. Solicitud de Grupo Quiero Party C.B. de renovación y modificación de autorización para
ocupación del dominio público local con mesas, sillas y otros elementos.
3. Solicitud de D. Francisco Toro Jiménez de autorización para ocupación del dominio público
con puesto dedicado a la venta de churros y chocolate durante la Semana Santa de 2018.
4. Solicitud de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios "Al-yussana" de
cambio de fecha para la celebración del evento denominado "Sopaipa Solidaria".
5. Solicitud de Dña. Araceli Muñoz Rodríguez de autorización para la ocupación permanente
del dominio público local con puesto dedicado a la venta de churros.
6. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Innovación y Desarrollo Local de celebración de
Mercado Medieval en colaboración con la Asociación Centro Comercial Abierto "Eliossana".
7. Solicitud de Dña. Manuela Cubero Luque de autorización para acceso con vehículo al
Cementerio Municipal Nuestra Señora de Araceli.
8. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Igualdad de solicitud de subvención para la
elaboración y ejecución del diagnóstico del Plan de Igualdad.
9. Solicitud de subvención para realización del proyecto denominado "Dinamización Juvenil en
Las Navas del Selpillar 2018".
10. Aprobación definitiva, si procede, del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución
situada en Avenida de la Infancia esquina calle Los Manzanos (AR-IND-T).
11. Propuesta del Sr. Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana relativa a la Unidad Canina
del Cuerpo de la Policía Local.
12. 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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