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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 3 de Diciembre del año
2021, a las 11:00 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:
19 de noviembre de 2021
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
2.2 Aprobar la devolución de la Garantía definitiva presentada por la entidad
Rosenbauer Española S.A, en el contrato de suministro de un vehículo bomba
urbana ligera para el Speis Fuengirola / Expdte: 27/2016-CONTR) (MYTAO
5/2021/BOMB)
3
4
4.1
4.2

ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
Aprobar las modificaciones de costes salariales y presupuesto global
requeridas para subsanar la solicitud de subvención para programas de
Empleo y Formación (Mytao 21/2021/Emple)

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.
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