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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 4 de diciembre del año
2020, a las 8:45 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:
20 de noviembre de 2020 (ordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer las obligaciones
derivadas de facturas
3.2 Aprobar la concesión de ayudas para paliar los efectos del Covid-19, en la
actividad económica (línea 1) para hoteles, hostales, pensiones y
apartahoteles, correspondiente al pago del IBI
3.3 Desestimar la concesión de ayudas para paliar los efectos del Covid-19, en la
actividad económica (línea 1)
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Ratificar la constitución de un derecho real de servidumbre de paso de
saneamiento a favor del Ayuntamiento, por la finca sita en C/Algarrobos nº 8
4.2 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer las obligaciones
derivadas de facturas
4.3 Aprobar la suscripción del convenio con la Comunidad de Propietarios “Solvilla”
para la cesión gratuita de una superficie en C/Ronda Sol Villas 1 B al
Ayuntamiento
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar las justificaciones de las subvenciones concedidas por la Concejalía
de Deportes
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5.2 Aprobar la justificación de la subvención concedida al Colegio María
Auxiliadora
6 Asuntos de urgencia
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, 2 de diciembre de 2020

La Vicesecretaria,

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c),
por CRISTINA MONTALBAN NIETO el 2 de diciembre de
2020

2
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada
mediante el CSV: 13520416445064012614 en https://sede.fuengirola.es/validacion

