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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 24 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:
10 de septiembre de 2021
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Aprobar la modificación del acuerdo de J.G.L. de 10/09/21 sobre las bases y
convocatoria del procedimiento selectivo por procedimiento de libre
designación, del puesto de Jef@ de gestión Tributaria
2.2 Aprobar fraccionamientos pagos de deudas de tributos
2.3 Aprobar el pago de las cuotas de comunidad a la Asociación de Comerciantes
de Mercacentro
2.4 Aprobar la contraprestación en el pago del canon mensual de agosto 2021 a
julio 2022 por la ocupación y explotación de concesionarios de locales del
Mercado Municipal de Mayoristas (expdte: 63/10)
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aprobación definitiva del proyecto de Estatutos de la Entidad Urbanística de
Conservación del API-08 y API-09 Torreblanca del Sol I y II
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar la prórroga del convenio con la Asociación Sohail Bonsái para la
cesión del aula de la 4ª planta del Edificio Siglo XXI
4.2 Aprobar la modificación del acuerdo de J.G.L de 27/08/21, en lo referente al
nombre del representante de la Asociación Española Contra el Cáncer
4.3 Aprobar la concesión de subvención de ayudas económicas correspondientes
al año 2021, a las personas físicas, clubes deportivos o asociaciones que
participan en competiciones federadas y organización de acontecimientos,
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espectáculos y eventos deportivos
4.4 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4.5 Aceptar la renuncia del adjudicatario de la concesión administrativa demanial
para la ocupación, uso y aprovechamiento privativo de un aula del Edf. Colores
para su explotación como taller de dibujo, ilustración y cómic para el colectivo
de juventud (expdte: 059/20149-CONTR.)
4.6 Solicitar subvención a la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía, para la formación de oferta dirigida prioritariamente a
personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas
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.
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