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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 1 de junio del año
2018, a las 13:10 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:
18 de mayo de 2018 (ordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I - RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar la cancelación de la hipoteca a favor del Ayuntamiento, llevada a cabo
con motivo del fraccionamiento concedido a Reserva del Higuerón, S.L.
3.2 Aprobar la inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Ciudadanas a
la Asociación de Artesanos del Cristal Tiffanys y Esmaltes
3.3 Aprobar el pago de cuotas a comunidades de propietarios de bienes de
titularidad municipal
3.4 Autorizar el inicio de expediente para la cesión de la concesión administrativa
para la instalación de una atracción infantil, tipo carrusel, en la Plaza López
Yebra
3.5 Aprobar devoluciones de garantías definitivas de suministros
3.6 Aprobar la prórroga del contrato del mantenimiento de los equipos de extinción
y protección contra incendios de los edificios municipales (expdte: 012/2017CONTR.)
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aprobación inicial de Estudio de Detalle para ordenar un enclave que conforma
la parcela BA-5 del antiguo Sector UR-6, hoy API-01 “El Higuerón”
4.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas de obras
4.3 Convalidar acuerdo Junta de Gobierno Local de 13/11/15 por el que se aprobó
el proyecto de obras y autorizó el expdte. de contratación 060/2015-CONTR.
(remodelación integral del Barrio de Las Salinas), en cumplimiento de sentencia
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del Juzgado de lo Contencioso-Admvo. de Málaga
Aprobar devoluciones de garantías definitivas de suministros
Aprobar la imposición de penalidades por incumplimiento del plazo de
finalización de las obras de soterramiento de contenedores en Paseo Marítimo
Rey de España y entorno (expdte: 068/2016-CONTR.)
ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
Aprobar las cesiones del Palacio de la Paz
Resolver de mutuo acuerdo el contrato de concesión de licencia administrativa
para la ocupación, uso y aprovechamiento del Castillo Sohail, para la
celebración de la Gran Fiesta de la Cerveza 2018
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, 31 de mayo de 2018

El Vicesecretario General
(P.D. decreto nº 3526/12),
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por
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García Ardila el 31 de
Mayo de 2018
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