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Referencia: 2022/00009830L        

Procedimiento: Expediente de sesiones de la Junta de Gobierno Local

Interesado:  

Representante:  

CONVOCATORIA DE LA SESION Ordinaria DE La Junta de Gobierno Local  Nº 
2022/00009830L

Primera Convocatoria

Día:   09/09/2022
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. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2021/00004752Y.Favorable demolición

2. OBRAS URBANISMO Y SERVICIOS. 
Número: 2020/00004146A.FAVORABLE CANALIZACION

3. SERVICIOS SOCIALES. 
Número: 2022/00007615N.SOLICITUD DE SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AMYCOS

4. SERVICIOS SOCIALES. 
Número: 2022/00007563Y.SOLICITUD SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 2022

5. SERVICIOS SOCIALES. 
Número: 2022/00008103V.Subvenciones a Entidades o Asociaciones vinculadas al 
Área de Servicios Sociales para el desarrollo de programas  de Servicio Sociales en el 
ámbito municipal.
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Solicitud de subvención del proyecto de hidroterapia de Alea

NOTA: ante la imposibilidad de incluir toda la información en el documento de 
solicitud, la adjuntamos en anexos

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 2022/00009830L de 
fecha 9 de septiembre de 2022 a las 09:00 en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial. 


