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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 4 de mayo del año
2018, a las 10:45 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 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:
20 de abril de 2018 (ordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I - RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Tomar conocimiento de la aprobación de la nómina del personal municipal
correspondiente al mes de abril 2018
3.2 Aprobar la relación de facturas nº R 17/2018
3.3 Adjudicar al Ayuntamiento de Fuengirola los bienes muebles embargados que
se encuentran dentro del local situado en C/Héroes Dos de Mayo, 5. Edf.Rafael
Guerra II, Sótano
3.4 Aprobar fraccionamientos de deudas de tributos
3.5 Aprobar devoluciones garantías definitivas
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar la cesión del Salón de Actos de la Casa de la Cultura el día 26/07/18
para celebración de un concierto
5.2 Eximir al concesionario del Bar del Campo de Fútbol Santa Fe de Los Boliches,
del pago del canon por importe de 660 €+IVA, por permanecer cerrada dicha
concesión por rehabilitación de las instalaciones desde el 3/07/17 al 9/09/17
5.3 Adjudicar la vivienda municipal sita en Avda. Las Salinas nº 29, Bloque 2, Piso
2º, nº 24 de Fuengirola, una vez transcurrido el periodo de arrendamiento por
10 años
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5.4 Aprobar el Convenio de Colaboración con la Hermandad del Rocío para la
organización de diversas actividades
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, 3 de mayo de 2018

El Vicesecretario General
(P.D. decreto nº 3526/12),
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