
Ayuntamiento de Aranda de Duero

 
Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el 
CSV: 14160007154024547325 en https://sede.arandadeduero.es

Referencia: 2022/00003725D

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:  
Representante:  

CONVOCATORIA DE LA SESION Ordinaria DE La Junta de Gobierno Local  Nº 
2022/00003725D

Primera Convocatoria

Día:   31/03/2022
Hora: 19:30 horas
Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial

Este órgano colegiado celebrará sesión en primera convocatoria en el día, hora y 
lugar indicados y en segunda convocatoria una horas después, para tratar de los 
asuntos que a continuación se relacionan, esperando concurra Vd. al acto, y si por 
causa justificada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a esta Presidencia con la 
antelación necesaria. A partir de esta fecha, tendrá a su disposición los expedientes 
y cuantos antecedentes se relacionan con los asuntos que comprende la 
convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de la sesión.

ORDEN DEL DIA.

1. SECRETARIA. 
Número: 2022/00003519X.APROBACIÓN ACTA J.G.L. 25/03/2022

2. CULTURA Y EDUCACIÓN. 
Número: 2022/00000634Z.ORDEN EDU/12/2022, de 11 de enero de 2022, por la que se 
establecen plazos para que las entidades locales..., titulares de centros autorizados 
para impartir enseñanzas de primer ciclo de educación infantil..., comuniquen las 
unidades y plazas escolares con que se adhieren a la OFERTA GRATUITA DE PLAZAS 
EN EL TERCER CURSO (2 a 3 AÑOS) de dichas enseñanzas para el curso 2022/2023

DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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Por todo ello, se eleva a La Alcaldía la siguiente propuesta de RESOLUCIÓN: 

Convocar la sesión Ordinaria de La Junta de Gobierno Local nº 2022/00003725D de 
fecha 31 de marzo de 2022 a las 19:30 en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial. 

https://sede.arandadeduero.es

