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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 30 de julio del año 2021, a
las 8:30 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:
14 de julio de 2021 (ordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Aprobar fraccionamientos de deudas de tributos
2.2 Aprobar la corrección de error material del acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 15/01/21, por el que se anulaban los recibos girados de actividades en los
meses de estado de alarma, en lo referente al importe del canon anual de unas
concesiones administrativas
2.3 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
2.4 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aprobar la certificación nº 1 de las obras de remodelación integral de la C/La
Paz en el Barrio de “El Boquetillo” enmarcado en el Programa Operativo “Edusi
Fuengirola+Ciudad” (expdte: 63/2020-CONTR.)
3.2 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar la certificación nº 8 de los trabajos para la excavación en suelo
municipal (laderas del Castillo) para la recuperación de restos arqueológicos,
su estudio sistemático y puesta en valor del yacimiento “Ciudad Romana de
Suel” (expdte: 85/2016-CONTR.)
4.2 Aprobar la concesión de becas a participantes de los itinerarios formativos del
Proyecto nº 4 del Programa Emple@net, perteneciente al AP-POEFE
4.3 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
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4.4 Aprobar la modificación del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 5/07/21,
por el que se aprobaron las concesiones de becas de actividades promovidas
por la Concejalía de Deportes, incluyendo un beneficiario más
4.5 Autorizar a la Alcaldesa a la rúbrica de cuanta documentación sea necesaria al
objeto de formalizar la solicitud de subvención a la Consejería de Empleo,
Formación y Trabajo Autónomo, para la concesión de subvención para la
realización de actividades de información, sensibilización, divulgación y difusión
en materia de igualdad en el entorno laboral y de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, así como aprobar el proyecto Fuengirola Concilia:
Empresas por la Igualdad y la Conciliación
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, 28 de julio de 2021
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