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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 23 de octubre del año
2020, a las 13:45 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 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Declarar desierto el expdte. de contratación nº 47/2020-Contr. de la venta
forzosa del inmueble situado en la C/Huesca nº 6
2.2 Aprobar la finalización de la concesión administrativa del puesto nº 77 de
Mercacentro, así como la devolución de la fianza
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Aprobar convenios de colaboración con Centros Públicos de Escolares de
Educación Infantil y Primaria, para la concesión de ayudas económicas para la
realización de actividades extraescolares
3.2 Aprobar la cesión del Palacio de la Paz a distintos Centros Educativos de la
localidad, para el acto de graduación de sus alumnos
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar la prórroga del convenio con la Asociación Sohail Bonsái para la
cesión del uso del aula del Edificio Siglo XXI
4.2 Aprobar la resolución definitiva de las ayudas económicas a las personas
físicas, clubes deportivos o asociaciones que participan en competiciones
federadas y organización de acontecimientos, espectáculos y eventos
deportivos
5 Asuntos de urgencia
6 Asuntos de la Presidencia
7 Ruegos y preguntas
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Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

Fuengirola, 21 de octubre de 2020

La Vicesecretaria,

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, art. 21.c),
por CRISTINA MONTALBAN NIETO el 21 de octubre de
2020
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