Ayuntamiento
de Fuengirola
Secretaría General

Expediente:25/2019/JGL
Fecha Resolución: 20/11/2019
Número de Resolución: 10004/2019
Nº Notif: NA/00000001/4093/000001026

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 22 de noviembre
del año 2019, 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 las sesiones celebradas por
la Junta de Gobierno Local, en las siguientes fechas:
8 de noviembre de 2019 (ordinaria)
8 de noviembre de 2019 (extraordinaria y urgente)
3 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar fraccionamientos de pagos de deudas de tributos
3.2 Aprobar el expediente de modificación del contrato de diversas pólizas de
seguros de distintos ramos, para garantizar los riesgos y contingencias
derivados o vinculados a la actividad, giro o tráfico del Ayuntamiento (expdte:
037/2018-CONTR.), (lote 1, póliza de seguros de todo riesgo de daños
materiales)
3.3 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
3.4 Aprobar las bases para la realización de actividades lucrativas en la vía pública
para el año 2020
3.5 Aprobar la ubicación e instalación en la vía pública de 16 quioscos de helados
para la temporada 2020
3.6 Aprobar reconocimientos extrajudiciales de créditos
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4.2 Aceptar la cesión gratuita y libre de cargas de la finca registral 62.301, sita en
la calle Los Sauces nº 1, Parcela 1C-Bis 2
4.3 Aprobar la liquidación final de las obras de remodelación integral de la Avda.
Alcalde Clemente Ruiz (2ª Fase)
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5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar la cesión del Palacio de la Paz el día 30/11/19 para la celebración del
Concierto de Navidad de Jari Sillampää
5.2 Aprobar el inicio y pliego de condiciones del servicio de formación e impartición
de varias escuelas deportivas
5.3 Aprobar reconocimientos extrajudiciales de créditos
5.4 Aprobar las Bases de la Feria Internacional de Los Pueblos FIP 2020
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, 20 de noviembre de 2019

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