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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 12 de marzo del año 2021,
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 Conocimiento y aprobación, si procede de las actas de las sesiones celebradas
por la Junta de Gobierno Local, en las siguientes fechas:
12 de marzo de 2021 (ordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Aprobar la oferta de empleo público para el año 2021
2.2 Aprobar fraccionamientos de deudas de tributos
2.3 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
2.4 Aceptar la solicitud de baja de la concesión administrativa del local nº 2 del
Mercado Municipal de Mayoristas e iniciar expediente de liquidación de la
concesión
2.5 Declarar inservibles vehículos de la Policía Local y dar de baja en el inventario
municipal
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
3.1 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
3.2 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar la cesión del Palacio de la Paz el día 17/4/21 para celebración del
“Soul Train Xperience”
4.2 Convalidar la omisión de la función interventora de facturas
4.3 Aceptar por parte del Ayuntamiento de Fuengirola, las condiciones y
prescripciones remitidas por la Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, para el otorgamiento de la concesión de ocupación de terrenos de
dominio público marítimo-terrestre, para las instalaciones comprendidas en el
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“Proyecto básico para implantación de la Oficina Municipal de Turismo”
4.4 Tomar conocimiento de la Resolución de EDUSI sobre la aprobación de la
operación “Creación de centro municipal de atención a la ciudadanía en el
barrio del Boquetillo y programa de intervención y dinamización social del
barrio”
4.5 Tomar conocimiento de la Resolución de EDUSI sobre la aprobación de la
operación “Plataforma Fuengirola Smart Ciudad”
5 Asuntos de urgencia
6 Asuntos de la Presidencia
7 Ruegos y preguntas

Por Secretaría General se cursará a los miembros de la Junta la reglamentaria
comunicación de esta convocatoria.

Fuengirola, 10 de marzo de 2021

La Vicesecretaria,
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