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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 10 de septiembre del año
2021, a las 11:30 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:
27 de agosto de 2021 (ordinaria)
3 de septiembre de 2021 (extraordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Aprobar la convocatoria y Bases para la provisión, a través del sistema de libre
designación, del puesto de Jefe de Gestión Tributaria
2.2 Aprobar fraccionamientos de deudas de tributos
2.3 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aprobar la certificación nº 3 y final de las obras de remodelación integral de la
C/Bambú (expdte: 67/2020-CONTR.)
3.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
3.3 Acuerdos que procedan sobre la solicitud de exacción o reducción del canon
del adjudicatario de la concesión administrativa de tres licencias para la
instalación de plataformas flotantes y parques acuáticos (expdte: 3/2014CONTR.), a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Requerir documentación a adjudicatario de la concesión demanial para el uso,
aprovechamiento privativo y explotación de la caseta de la tercera edad,
situada en el Recinto Ferial (expdte: 052/2021-CONTR.)
4.2 Aprobar la prórroga por periodo de un año, de las concesiones otorgadas para
la ocupación del recinto ferial con casetas de Sociedades y Peñas Recreativas,
Profesionales, Políticas y Sindicales
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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,
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