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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 abril del año 2021, a
las 10:15 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:
9 de abril de 2021 (ordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
2.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
2.3 Acuerdos que procedan sobre la solicitud de suspensión del canon a pagar por
la concesión demanial para uso, aprovechamiento privativo y explotación del
kiosco-merendero existente en el Parque Poniente
2.4 Aprobar la concesión de ayudas a la tercera edad/pensionistas, en concepto de
IBI y de Tasa por Gestión Medioambiental de Residuos
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aprobar certificaciones de obras
3.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar el expdte. de contratación y pliego de condiciones de la concesión
administrativa para el uso y aprovechamiento privativo y explotación del
pabellón deportivo “Training Center Higuerón”
4.2 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
5 Asuntos de urgencia
6 Asuntos de la Presidencia
7 Ruegos y preguntas
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Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

Fuengirola, 22 de abril de 2021
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