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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 20 de
noviembre del año 2020, a las 14:20 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:
6 de noviembre de 2020 (ordinaria)
13 de noviembre de 2020 (extraordinaria)
3 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
3.1 Aprobar las bases para la realización de actividades lucrativas en la
vía pública para el año 2021
3.2 Aprobar la instalación y ubicación en la vía pública de quioscos
temporales para la venta de helados elaborados y venta de castañas
asadas para la temporada 2021
4 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4.1 Convalidar la omisión de la función interventora y reconocer las
obligaciones derivadas de facturas
4.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4.3 Ratificar la constitución de un derecho real de servidumbre de paso
de saneamiento a favor del Ayuntamiento, por la finca sita en
C/Algarrobos nº 8
4.4 Aprobar la recepción de las obras de urbanización del sector API-04 La
Ladera (antiguo sector UR-3)
4.5 Aprobar el no ejercicio por parte del Ayuntamiento del derecho de
adquisición
preferente
sobre
transmisiones
de
plazas
de
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aparcamiento del Parking Mercado de Los Boliches
4.6 Autorizar las transmisiones de concesiones administrativas de plazas
de aparcamientos en Parking Suel
5 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
5.1 Aprobar la exención del pago del canon, durante el periodo de cierre
obligatorio a consecuencia del Covid-19, al adjudicatario de la
concesión administrativa del contrato de la gestión del servicio
público del Centro Municipal de Pádel Valdelecrín
5.2 Aprobar la adjudicación en régimen de alquiler, de la vivienda sita en
C/Feria de San Fermín, Blq.A 4º-C
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, 18 de noviembre de
2020
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