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Referencia: 2022/00009177X        

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:  
Representante:  

CONVOCATORIA DE LA SESION Ordinaria de La Junta de Gobierno Local  Nº 
2022/00009177X

Primera Convocatoria

Día:   19/08/2022
Hora: 09:00 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: 2022/00008984R.JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 12/08/2022

2. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2021/00008205D.LICENCIA OBRA CANALIZACIÓN EN C/ RAFAEL ALBERTI

3. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2022/00003285Y.Licencia urbanística de obras.
Canalización proyectada en calle La Presa

4. 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
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DESPACHO EXTRAORDINARIO.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

Por todo ello, se eleva a La Alcaldía la siguiente propuesta de RESOLUCIÓN: 

Convocar la sesión Ordinaria de La Junta de Gobierno Local nº 2022/00009177X de 
fecha 19 de agosto de 2022 a las 09:00 en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial. 


