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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 junio del año 2021, a
las 09:00 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:
21 de mayo de 2021 (ordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Aprobar fraccionamiento de pago de deuda por Ingreso de Derecho Público del
Convenio Urbanístico sito en Sector UR-25 Los Cuevas III
2.2 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
2.3 Aprobar la convocatoria de la concesión de ayudas a la tercera
edad/pensionistas para el año 2021
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aceptar la cesión gratuita y libre de cargas a favor del Ayuntamiento de
Fuengirola, de parcelas en las calles Artemisa, Aliaria y Pinzón
3.2 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4.2 Adjudicar, en régimen de alquiler, la vivienda en C/Feria de San Fermín núcleo
A 3º-B
4.3 Aprobar la convocatoria de Ayuda Municipal al Transporte Universitario para
vecinos de Fuengirola, para el curso 2020/21
4.4 Tomar conocimiento de la Resolución de EDUSI sobre la aprobación de la
operación “Creación de centro municipal de atención a la ciudadanía en el
Barrio del Boquetillo y programa de intervención y dinamización social del
barrio”
5 Asuntos de urgencia
6 Asuntos de la Presidencia
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7 Ruegos y preguntas

Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.
Fuengirola, 2 de junio de 2021

La vicesecretaria,

Documento firmado electrónicamente (R.D.
1671/2009,
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por MARIA art.
GARCIA
de 2021.
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