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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 28 de diciembre del año
2020, a las 12:00 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 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Acuerdos que procedan sobre la concesión de ayudas a empresas para paliar
los efectos del Covid-19 (IBI)
2.2 Acuerdos que procedan sobre la concesión de ayudas a empresas para paliar
los efectos del Covid-19 (TM RESIDUOS)
2.3 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer las obligaciones
derivadas de facturas
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer las obligaciones
derivadas de facturas
3.2 Acuerdos que procedan sobre la aprobación de certificaciones de obras.
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5 Asuntos de urgencia
6 Asuntos de la Presidencia
7 Ruegos y preguntas
Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.
Fuengirola, 23 de diciembre de 2020
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