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Secretaría General
ORDEN DEL DÍA, acordado por la Señora Alcaldesa-Presidenta,
Para la sesión Ordinaria que ha de celebrar TELEMATICAMENTE * el Pleno
Corporativo el día
30 de JUNIO de 2021, a las 09:30 horas.
Si por cualquier causa no se celebrase esta sesión, tendrá lugar, en segunda convocatoria, cuarenta y ocho horas
después de la señalada para la primera.

PARTE RESOLUTIVA
1 Aprobación, si procede del acta del pleno corporativo celebrado el día
26 de Mayo de 2021.
2 Toma de Posesión de la Concejala del Partido Socialista Dª Elena
Álvarez González
3 Solicitud a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
4
5
6
7
8
9
10

Autónomo de la Junta de Andalucía, la determinación de las
fiestas locales para el año 2022.
suspensión temporal de las Ordenanzas Fiscales de Apertura y
Sanidad
Modificación del Anexo I “Bases Reguladoras de la concesión de
ayudas al Transporte Universitario” de la Ordenanza General de
Subvenciones
Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la
prestación del servicio de extinción de incendios, derribos,
salvamento y otros análogos.
Aprobación inicial expediente número 12/2021 de Transferencia
de Créditos en el Presupuesto de 2021.
Compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas solicitada
por Dª Olga María Aguilera Ortega
Adhesión del Ayuntamiento de Fuengirola a la Red de Entidades
Locales para el desarrollo de los ODS, (Objetivos de Desarrollo
Sostenible), de la Agenda 2030.
Aprobación inicial de la Innovación puntual del PGOU en la
parcela R-8cd del antiguo sector 27.

11 Asuntos de urgencia.
PARTE NO RESOLUTIVA
12 Moción Grupo Municipal Socialista sobre la asignación de un

complemento de productividad a un cargo de confianza del
Partido Popular.

13 Moción Grupo Municipal Izquierda Unida-Equo verdes sobre
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adaptación de los pasos peatonales para mejorar la accesibilidad de
personas con TEA (trastorno de espectro autista).
14 Moción Grupo Municipal Popular para Instar al Gobierno de
España a bajar el precio de la luz.
15 Moción Grupo Municipal Popular para exigir al Gobierno de
España que se respeten las decisiones judiciales relativas al
indulto de los líderes independentistas catalanes.

16
17
18
19

Asuntos de urgencia no resolutivos
Dación de cuentas de los asuntos tratados en Junta de Gobierno Local
Asuntos de la Presidencia.
Ruegos y Preguntas.

*Podrán asistir presencialmente la Presidenta, el secretario, los portavoces de
los distintos grupos municipales y Elena Álvarez González que tomará
posesión del cargo de concejala.
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