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NOTIFICACIÓN

Orden del día, acordado en esta fecha por la Sra. Alcaldesa Presidenta, para la sesión
extraordinaria y urgente a celebrar por la Junta de Gobierno Local el día 13 de
diciembre del año 2021, a las 14:00 horas.
Si por cualquier causa no se celebrase esta sesión, tendrá lugar, en segunda convocatoria,
una hora después de la señalada para la primera.

Por medio del presente resuelvo convocar sesión EXTRAORDINARIA Y
URGENTE de la Junta de Gobierno Local, para el día 13 DE DICIEMBRE DE
2021, a las 14:00 horas, motivada por la necesidad inmediata de

aprobación del proyecto de presupuesto para 2022 para que haya
crédito suficiente para hacer frente a las modificaciones efectuadas
recientemente en contratos de servicios públicos básicos, como es el
servicio de limpieza viaria y la adjudicación del servicio de transporte
urbano colectivo de viajeros, dado que son servicios esenciales para
el Ayuntamiento y que la prórroga del Presupuesto que entra en vigor
el próximo ejercicio no contempla estos nuevos importes. Teniendo
en cuenta además la necesaria modificación del presupuesto de
ingresos a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre la forma
de cálculo de la plusvalía, según consta en la propuesta de la Concejala
Delegada de Hacienda, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASUNTOS
I Pronunciamiento de la Junta de Gobierno Local sobre la urgencia de la
convocatoria
II Acuerdo que proceda sobre la aprobación del proyecto de presupuesto
municipal para el año 2022.
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Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

Fuengirola, 13 de diciembre de 2021
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