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NOTIFICACIÓN

Orden del día, acordado en esta fecha por la Sra. Alcaldesa Presidenta, para la sesión
ordinaria a celebrar por la Junta de Gobierno Local el día 14 de julio del año 2021, a
las 8:45 horas.
Si por cualquier causa no se celebrase esta sesión, tendrá lugar, en segunda convocatoria,
una hora después de la señalada para la primera.

ASUNTOS
1 Conocimiento y aprobación, si procede de las actas de las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local, en las siguientes fechas:
5 de julio de 2021 (ordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar el pliego de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas, para la
adquisición mediante compraventa de un inmueble en la zona de Los Boliches,
para uso específico como biblioteca pública municipal
4.2 Aprobar el convenio de colaboración con la Fundación Bancaria Caja de
Ahorros y Pensiones de Barcelona “La Caixa”, para la cesión del uso del
espacio público en la Plaza Estrella de los Mares para la exposición de la
muestra “Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michel
Benson”
4.3 Aprobar el inicio de expediente de contratación y pliego de cláusulas
administrativas y prescripciones técnicas para la concesión administrativa
demanial para el uso, aprovechamiento privativo y explotación de la Caseta de
la Tercera Edad situada en el recinto ferial
4.4 Aprobar la justificación de la subvención concedida al C.E.I.P. Azahar para el
curso escolar 2020/21, destinado al sostenimiento de los gastos para el
desarrollo de actividades extraescolares
4.5 Aprobar la justificación de la subvención concedida al C.E.I.P. Acapulco para el
curso escolar 2020/21, destinado al sostenimiento de los gastos para el
desarrollo de actividades extraescolares
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5 Asuntos de urgencia
6 Asuntos de la Presidencia
7 Ruegos y preguntas

Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

La vicesecretaria,

Documento firmado electrónicamente (R.D.
1671/2009,
21.c), CAMPOS el 12 de julio
por
MARIA art.
GARCIA
de 2021.
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