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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 5 de julio del año
2019, 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:
28 de junio de 2019 (constitutiva)
3 ASUNTOS DEL AREA I - RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Tomar conocimiento de la aprobación de la nómina del personal municipal
correspondiente al mes de extra de junio de 2019
3.2 Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos en favor de la entidad
Consorcio de Manipulado y Servicios Postales, S.L. –Manipulae3.3 Aprobar la devolución de la garantía definitiva prestada en el contrato de
suministro de material de construcción, lote 2 (Expdte: 042/2017-CONTR.)
3.4 Aprobar el calendario de descansos del autotaxi correspondiente a 2019/20
3.5 Incoar procedimiento para la imposición de penalidades por demora en plazo
de entrega del suministro de vehículo autoescalera automática para el
S.P.E.I.S (Expdte: 07/2018-CONTR.)
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aprobación inicial del Estudio de Detalle de iniciativa particular, promovido por
la entidad Mymu Spain, S.L., de la parcela ubicada en C/Santa Gema nº 7
4.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4.3 Autorizar la transmisión del aparcamiento nº 84 en sótano 2 del Parking
Mercado de Los Boliches
4.4 Autorizar la cesión de los derechos y obligaciones dimanantes de la concesión
administrativa de la plaza de aparcamiento nº 363 del sótano -2 del Complejo
Elola
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4.5 Autorizar el cambio de titularidad de los locales nºs 1 y 2 del Mercado Municipal
Virgen del Carmen de Los Boliches
4.6 Autorizar la baja y entrega al Ayuntamiento del quiosco “C” del Mercado
Municipal Mercacentro
4.7 Aprobar el pago a la Asociación de Comerciantes de Mercacentro de las cuotas
de comunidad de bienes de titularidad municipal
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Declarar desierto el servicio para la gestión de la Escuela Municipal de Música
(expdte: 075/2018-CONTR.)
5.2 Aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos en favor de la entidad
Laboratorio E. Portales
5.3 Adjudicar en régimen de alquiler las viviendas en C/Feria de San Fermín,
Núcleo A 2º-D, y Núcleo B 2º-B, propiedad de la Agencia de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
5.4 Aprobar la convocatoria de Ayuda Municipal al Transporte Universitario para el
curso escolar 2018/2019
5.5 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
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 julio de 2019

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

Documento firmado electrónicamente
(R.D.1671/2009
art. 21.c),
por Francisco Miguel
García Ardila el 3 de
julio de 2019
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