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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 26 de marzo del año 2021,
a las 9:00 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 Conocimiento y aprobación, si procede de las actas de las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local, en las siguientes fechas:
12 de marzo de 2021 (ordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Aprobar las bases y la convocatoria para la provisión, a través del sistema de
libre designación, del puesto de Jefe/a de Asesoría Jurídica y de Patrimonio
2.2 Adjudicar el suministro de una licencia software de gestión de Servicios
Sociales, migración de datos, mantenimiento y soporte técnico para la
resolución de incidencias de la Concejalía de Bienestar Social y Familia (Expte:
04/2021-CONTR.)
2.3 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
2.4 Aprobar fraccionamientos de deudas de tributos
2.5 Aprobar el Convenio de Colaboración con la entidad Bioparc Fuengirola para el
impulso y acercamiento a la sociedad de las instalaciones del Zoológico
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
3.2 Aprobación inicial de Estudio de Detalles con el objeto de establecer
alineaciones y rasantes, y la ordenación volumétrica de 6 parcelas que
conforman la TB-RF6 del API-06 del vigente PGOU
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar la convocatoria unificada de becas/subvenciones para ejercicio
2020/21 de 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 actividades y/o talleres organizados
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por la Concejalía de Juventud
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, 24 de marzo de 2021

La Vicesecretaria,
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