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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 18 de diciembre del año
2020, a las 10:00 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:
4 de diciembre de 2020 (ordinaria)
9 de diciembre de 2020 (extraordinaria y urgente)
3 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar la rectificación de error material en el borrador del Acta de Junta de
Gobierno Local de 19/10/20 en lo referente a la justificación de la urgencia
3.2 Aprobar la participación, aceptación y el compromiso de cofinanciación para
proyectos singulares que favorezcan el paso hacia una economía baja en
carbono (Programa Operativo FEDER) Medidas 5 y 6
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer las obligaciones
derivadas de facturas
4.2 Aprobar la cesión de parcelas de titularidad municipal en las que se ubica la
depuradora Edar en el Cerro del Águila, a la Mancomunidad de Municipios de
la Costa del Sol Occidental mediante mutación demanial subjetiva
4.3 Aprobar la rectificación de error material en el acuerdo de J.G.L. de 13/10/20
sobre la tramitación del estudio de detalles sobre las parcelas R2-G y R-3 del
API-06 (M) del PGOU
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar la justificación de la subvención concedida al CEIP Andalucía
5.2 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer las obligaciones
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derivadas de facturas
5.3 Aprobar la concesión de subvención extraordinaria a la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias (AFA)
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, 16 de diciembre de 2020

La Vicesecretaria,
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