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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 20 de abril del año
2018, a las 12:00 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 Ratificación de la inclusión en el orden del día de los asuntos a tratar que lo
requieran a los efectos previstos en los artículos 82.3 y 97.2 del ROF.
2 Conocimiento y aprobación, si procede del acta de la sesión celebrada por la
Junta de Gobierno Local, en la siguiente fecha:
9 de abril de 2018 (ordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I - RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar la convocatoria del año 2018 para la Concesión de Ayudas a los
ciudadanos de Fuengirola para paliar las dificultades económicas
3.2 Aprobar la convocatoria del año 2018 para la Concesión de Ayudas a la tercera
edad/pensionistas de Fuengirola
3.3 Aprobar fraccionamientos de deudas de tributos
3.4 Ratificar decretos resolviendo las ayudas a los ciudadanos para paliar las
dificultades económicas
3.5 Aprobar el pago de las cuotas de comunidad del 2º trimestre 2018 de las fincas
de propiedad municipal sitas en el Parking del Mercado de Los Boliches
3.6 Aprobar el pago de las cuotas de comunidad del 2º trimestre 2018 de las fincas
de propiedad municipal sitas en el Aparcamiento del Complejo Polideportivo
Elola
3.7 Aprobar el pago de las cuotas de comunidad del 1º trimestre 2018 de las fincas
de propiedad municipal sitas en el Mercado Municipal de Mercacentro
3.8 Aprobar la cesión de la concesión del puesto nº 4 del Mercado Municipal Virgen
del Carmen de Los Boliches
3.9 Ejecutar la opción de compra de dos vehículos de la Policía Local
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
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4.1 Aprobar la prórroga del contrato del servicio de mantenimiento del Sistema de
Control Horario (Expdte: 09/2015-CONTR.)
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar las cesiones del Palacio de la Paz
5.2 Aprobar la modificación de las Bases del Certamen Literario Ciudad de
Fuengirola
5.3 Autorizar a la Alcaldesa a la rúbrica de cuanta documentación sea necesaria al
objeto de formalizar la solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, para el mantenimiento de los Centros Municipales de
Información a la Mujer para 2018, así como el compromiso de aportación
municipal
5.4 Aprobar las Bases del Cartel Anunciador de la Feria del Carmen 2018
5.5 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
5.6 Aprobar la realización de un viaje a Atenas+ circuito por el Peloponeso, Delfos
y Meteoras, para el día 5/09/18
6 Asuntos de urgencia
7 Asuntos de la Presidencia
8 Ruegos y preguntas

Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

Fuengirola, 19 de abril de 2018

El Vicesecretario General
(P.D. decreto nº 3526/12),
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art. 21.c),
por
Francisco Miguel
García Ardila el 19 de
Abril de 2018
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