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Expediente:  1/2020/BECAS

DECRETO
     
    
    
           
 D. José Manuel Martín López, Concejal-delegado de Juventud, en 
uso de las facultades que me han sido conferidas por delegación de 
la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola, 
según decreto 5569/2019 de 17/06/2019, y VISTO:

I.- Que la Junta de Gobierno Local, en  sesión celebrada el día 15 
de mayo del año 2020,  aprobó la convocatoria de Ayuda Municipal 
al Transporte Universitario dirigida a vecinos de Fuengirola para el 
curso escolar 2019/20, que fue publicada en el BOP de Málaga nº 
132 del 10 de julio de 2020. 

II.- Que a tenor del artículo nº 17 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola (B.O.P.M.A. 
nº 129     de 8 de julio de 2014), “la instrucción del procedimiento 
corresponderá al órgano que se designe en cada convocatoria” y 
del apartado 5.1 de la convocatoria de la Ayuda Municipal al 
Transporte Universitario para el curso 2019/2020  “el órgano 
competente para la ordenación y la instrucción de la Ayuda al 
Transporte Universitario será la Concejalía de Juventud” 

Que en base a los antecedentes citados, ACUERDO:

I.- Nombrar a Doña María del Mar Claros Marmolejo, como 
empleada municipal, para la ordenación e instrucción del 
procedimiento de concesión de la Ayuda Municipal al Transporte 
Universitario, dirigida a vecinos de Fuengirola, para el curso escolar 
2019/20.

Fecha de Resolución:    15/07/2020  

  

Número de Resolución: 4900/2020  
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II.- Procédase a la publicación del presente Acuerdo en la página 
web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, sin 
perjuicio de su debida constancia en el presente procedimiento.   
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por JOSE MANUEL MARTIN LOPEZ el 15 de julio de 2020

Concejal Delegado de Juventud por Decreto 5569/2019
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