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Expediente:10/2018/JGL
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Número de Resolución: 4791/2018
Nº Notif: NA/00000001/4093/000000424

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 18 de mayo del año
2018, a las 13:15 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:
4 de mayo de 2018 (ordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I - RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar la prórroga del contrato del servicio de publicidad promocional del
Ayuntamiento, mediante la emisión de cuñas publicitarias en programa de radio
de ámbito provincial (expdte: 015/2016-CONTR.)
3.2 Aprobar fraccionamientos de deudas de tributos
3.3 Aprobar la cancelación de la garantía prestada con hipoteca inmobiliaria de la
finca registral 4707/B
3.4 Aprobar la concesión de ayudas a los ciudadanos de Fuengirola para paliar las
dificultades económicas
3.5 Aprobar la devolución de la garantía definitiva del suministro de un sistema de
información para la recepción y gestión integral de comunicaciones y
emergencias y posicionamiento del área de seguridad del Ayuntamiento y el
suministro de un sistema de control de acceso del aparcamiento subterráneo
del mismo (expdte: 040/2015-CONTR.)
3.6 Autorizar la cesión de la concesión de los puestos nºs 5 y 6 del Mercado
Municipal Virgen del Carmen de Los Boliches
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para ordenar un enclave que
conforma la parcela denominada BA-5 del antiguo sector UR-6, hoy API-01 “El
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Higuerón”
Ratificar/aceptar la modificación del título de cesión efectuado mediante
escritura de subsanación, respecto a la cabida de las fincas 59.435 y 59.436
cedidas a este Ayuntamiento
Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes de la concesión
administrativa de la plaza de aparcamiento nº 39 del sótano 2 del parking Suel
Aprobar las devoluciones de garantías definitivas de obras
Declarar desierto el expediente de contratación nº: 015/2018-CONTR., para la
adjudicación del servicio de retirada y gestión de residuos metálicos
procedentes del Ayuntamiento
Aprobar el nombramiento del Director del Plan de Seguridad en playas 2018
(SEPLA 2018)
Aprobar la devolución de la garantía definitiva del contrato de una licencia para
la instalación y explotación de 4 módulos de taquillas para las playas
Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos en concepto
de 3 equipos multifunción Ricoh
ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
Aprobar el Convenio de Colaboración con la Asociación de Artesanos del
Cristal Tiffanys y esmaltes, para la cesión del uso del aula nº 5 de la Casa de la
Cultura
Aprobar el Convenio de Colaboración con la Federación de Peñas para la
realización de la III Noche de Feria en el Castillo Sohail, “Luna y Lunares”
Aprobar la prórroga del contrato del servicio de restauración del Bar-Cafetería
del Hogar Municipal de la Tercera Edad ubicado en la zona social del Complejo
Deportivo Elola (expdte: 010/2013-CONTR.)
Asuntos de urgencia
Asuntos de la Presidencia
Ruegos y preguntas

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

Fuengirola, 17 de mayo de 2018
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(P.D. decreto nº 3526/12),
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art. 21.c),
por
Francisco Miguel
García Ardila el 17 de
Mayo de 2018
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