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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 7 de febrero del
año 2020, a las 9:00 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:
24 de enero de 2020 (ordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar la designación de los nuevos miembros de la Mesa de Contratación,
con carácter permanente
3.2 Aprobar fraccionamientos de deudas de tributos
3.3 Aprobar prórrogas de contratos de suministros
3.4 Tomar conocimiento del Convenio de Colaboración con la Asociación
Empresarial Multisectorial Innovadora para las Ciudades Inteligentes Clúster
Andalucía Smart City
3.5 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aceptar la cesión gratuita y libre de cargas de una finca de 219 m² en la
C/Francisco Rivera Paquirri, a favor del Ayuntamiento
4.2 Ratificar la constitución de un derecho real de servidumbre de saneamiento a
favor del Ayuntamiento, para el paso de la línea general de aguas residuales de
la zona alta de Torreblanca
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar cesiones del Palacio de la Paz
5.2 Ampliar el plazo de presentación de ofertas del expdte. de contratación para la
concesión demanial para la ocupación, uso y aprovechamiento privativo de
varias aulas del Edificio Colores para su explotación como talleres del colectivo
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de juventud (expdte:059/2019-CONTR.) lote 1, taller de educación tecnológica
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, 5 de febrero de 2020

El Secretario General,

Documento firmado electrónicamente
(R.D.1671/2009
art. 21.c),
por
Francisco Miguel
García Ardila el 5 de
febrero de 2020
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