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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 6 de marzo del año
2020, a las 13:30 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 de las actas de las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local, en las siguientes fechas:
19 de febrero de 2020 (ordinaria)
25 de febrero de 2020 (extraordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar el expediente de contratación y pliego de condiciones del servicio de
difusión de la actualidad del municipio y publicidad de Fuengirola en prensa
escrita
3.2 Aprobar el inicio de expediente para la revocación de la concesión
administrativa del puesto nº 5 del Mercado de Mayorista
3.3 Aprobar el pago a la Asociación de Comerciantes de Mercacentro de las cuotas
de comunidad de bienes de titularidad municipal correspondiente al 1º trimestre
de 2020
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Aprobar las transmisiones de los derechos y obligaciones dimanantes de
concesiones administrativas de plazas de aparcamientos municipales
4.2 Aprobar el no ejercicio por parte del Ayuntamiento del derecho de adquisición
preferente sobre la transmisión de la plaza de aparcamiento nº 84 del sótano 2
del Parking Mercado de Los Boliches
4.3 Aprobar la certificación nº 1 y final del contrato de las obras de renovación de
calzada en C/España
4.4 Elevar a definitiva la incoación de procedimiento para la imposición de
penalidades por demora en el plazo de ejecución y finalización de las obras de
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remodelación integral de la C/Mirasierra
Aprobar la liquidación del canon para el ejercicio 2019, correspondiente a los
concesionarios de chiringuitos, parcelas de hamacas, zonas de espetos y
kioscos situados en el dominio público marítimo-terrestre
Aprobar el expediente de contratación y pliego de condiciones del servicio, por
lotes, de mantenimiento de los equipos de procesamiento y periféricos del
Ayuntamiento
ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
Aprobar cuentas justificativas de subvenciones concedidas a Asociaciones
Acuerdos que procedan sobre la adjudicación de viviendas compartidas de la
C/Salvador Rodríguez Navas
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, 4 de marzo de 2020

El Secretario General,
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