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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 13 de agosto del año
2021, a las 08:45 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:
30 de julio de 2021 (ordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Aprobar liquidación y devolución de garantía definitiva
2.2 Aprobar la propuesta de aplazamiento pago solicitada por la entidad
GRUPARIA EXPLOTACION EESS,S.L.
2.3 Convalidar la omisión de la función interventora del premio de la actividad “Esta
primavera tus compras en Fuengirola tienen premio”
2.4 Dar cuenta de la modificación de la composición de los miembros de la Junta
de Gobierno Local
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aprobar liquidación y devoluciones de garantías definitivas
3.2 Aprobar la adjudicación de concesión administrativa de la parcela ST-5
destinada a subestación eléctrica (Expte 030/2021-CONTR)
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar las justificaciones de las subvenciones a CEIPS
4.2 Aprobar Convenio con la Asociación de Mujeres Artesanas del Tapiz para
cesión de aula en el edificio Siglo XXI
4.3 Declarar desierto el expte 051/2021-CONTR, adquisición inmueble para
biblioteca
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, 11 de agosto de 2021

El Secretario General,

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c),
por FRANCISCO MIGUE GARCIA ARDILA el 11 de agosto de 2021.
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