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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 3 de julio del año
2020, a las 13:00 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 de las actas de las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local, en las siguientes fechas:
18 de junio de 2020 (ordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar la rectificación de error material en el acuerdo de J.G.L. de 5/06/20,
por el que se aprobó la prórroga del contrato de la póliza de seguro de
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, en lo referente al nombre de la
entidad adjudicataria
3.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aprobar la rectificación de error material en el acuerdo de J.G.L. de 5/06/20,
por el que se ratificó la constitución de un derecho real de servidumbre de
paso, en lo referente al número de la finca registral
4.2 Aprobar la cesión de materiales para acerado afectado por impermeabilización
del forjado en C/San Pancracio nº 3
4.3 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4.3 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer la obligación
derivada de facturas
4.4 Aprobar el expediente de contratación y pliego de condiciones del servicio de
mantenimiento del chasis blade y de todos los elementos que lo componen del
centro de proceso de datos del Ayuntamiento
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer la obligación
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derivada de facturas
Aprobación definitiva de la propuesta de resolución de adjudicatarios de las
plazas vacantes de habitación en viviendas compartidas del edificio sito en
C/Salvador Rodríguez Navas nº 2
Aprobar la convocatoria unificada de becas/subvenciones para escuelas
estivales, atención a menores con discapacidad, actividades organizadas por la
Concejalía de Deportes, actividades y/o talleres organizados por la Concejalía
de Cultura y por la Concejalía de Juventud
Asuntos de urgencia
Asuntos de la Presidencia
Ruegos y preguntas

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

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

Fuengirola, 1 de julio de 2020
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