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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 19 de julio del año
2019, 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 Ratificación de la inclusión en el orden del día de los asuntos a tratar que lo
requieran a los efectos previstos en los artículos 82.3 y 97.2 del ROF.
2 Conocimiento y aprobación, si procede del acta de la sesión celebrada por la
Junta de Gobierno Local, en la siguiente fecha:
5 de julio de 2019 (ordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I - RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar fraccionamientos de pagos de deudas de tributos
3.2 Aprobar la convocatoria para la concesión de ayudas a la tercera
edad/pensionistas
3.3 Aprobar la convocatoria para la concesión de ayudas a los ciudadanos de
Fuengirola para paliar las dificultades económicas
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aprobar el convenio con la Entidad Inmobiliaria Construcciones Torresol S.A., de
cesión provisional de suelo para paso peatonal entre la C/Alondra y
C/Oropéndola, por la parcela TB-95
4.2 Aprobar el aplazamiento del inicio de las obras de remodelación integral de la
C/Mirasierra
4.3 Aprobar la devolución de la fianza definitiva prestada en las obras de
remodelación integral de la C/José Moreno Carbonero
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar la rectificación del acuerdo de J.G.L. de 5/7/19 de convocatoria de
ayuda municipal al transporte universitario
6 Asuntos de urgencia
7 Asuntos de la Presidencia
8 Ruegos y preguntas
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Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

Fuengirola, 17 de julio de 2019

El Vicesecretario General
(P.D. decreto nº 3526/12),

Documento firmado electrónicamente
(R.D.1671/2009
art. 21.c),
por
Francisco Miguel
García Ardila el 17 de
julio de 2019
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