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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 31 de julio del año 2020, a
las 13:30 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 de las actas de las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local, en las siguientes fechas:
17 de julio de 2020 (ordinaria)
24 de julio de 2020 (extraordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Solicitar a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta
de Andalucía, la determinación de las dos fiestas locales para el año 2021
3.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4.2 Aprobar la baja definitiva de vehículos de titularidad municipal
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar la modificación del acuerdo de J.G.L. de 18/07/20 sobre el importe de
la cesión del uso y aprovechamiento privativo de un aula para su explotación
como taller de restauración y reciclaje
5.2 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer las deudas
contraídas por facturas
5.3 Aprobar el expediente de contratación y pliego de condiciones del servicio de
ayuda a domicilio
5.4 Aprobar el precio público por suministro de energía a terceros por conexiones
durante eventos temporales
6 Asuntos de urgencia
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7 Asuntos de la Presidencia
8 Ruegos y preguntas

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

Fuengirola, 29 de julio de 2020

La Vicesecretaria,
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por CRISTINA MONTALBAN NIETO el 29 de julio de
2020
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