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NOTIFICACIÓN

ORDEN DEL DÍA, acordado por la Alcaldesa Presidenta para la SESIÓN
ORDINARIA TELEMÁTICA que ha de celebrar el Pleno Corporativo el día 24 de
febrero de 2021, a las 09:30 horas.*
Si por cualquier causa no se celebrase esta sesión, tendrá lugar, en segunda convocatoria,
cuarenta y ocho horas después de la señalada para la primera.

PARTE RESOLUTIVA
1 Aprobación, si procede, del acta del Pleno ordinario de 17 de diciembre de 2020.
Propuesta para aprobar compatibilidad para ejercer actividades privadas de
2 trabajadora municipal.
3 Propuesta para aprobar el establecimiento de jornada semanal de 35 horas.
Propuesta para aprobar la actualización/rectificación del Inventario General del
4 Ayuntamiento de Fuengirola.
Propuesta para aprobar la modificación del art. 10 de la ordenanza municipal para
la regulación de la publicidad y captación de clientes en la vía pública por parte de
las empresas de alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido y
modificación del art. 5 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio
de información, publicidad y captación de clientes en la vía pública por parte de
5 las empresas de alojamientos en régimen de uso a tiempo compartido.
Propuesta aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal del Transporte
6 Público de Viajeros en Autobús en la Ciudad de Fuengirola.
Propuesta para aprobar la iniciación de los trámites para la alteración del término
7 municipal en la zona API01.
8 Propuesta para aprobar la disolución definitiva de la Fundación FHIVIS de
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Fuengirola.
9 Asuntos de Urgencia.

10
11
12
13

PARTE NO RESOLUTIVA
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para instar al Gobierno de España a
adoptar medidas de ayuda a sectores afectados por la crisis económica derivada de
la pandemia por covid-19.
Moción del Grupo Municipal Socialista para la adhesión de Fuengirola a la Red
Española de Ciudades por el Clima.
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la recuperación y puesta en valor
del Museo Abierto de Fuengirola.
Moción del Grupo Municipal Socialista para instar a la elaboración de un Plan
Municipal para la Juventud.

14 Dación de cuenta de los asuntos tratados en Junta de Gobierno Local.
Dar cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 12 febrero de delegación
15 de competencias.
Dar cuenta del decreto de devolución de competencias a la Concejala de
16 Organización Interior.
17 Dar cuenta del Plan de Control Financiero 2021.
18 Asuntos de la Presidencia.
19 Ruegos y Preguntas
*Conforme a informe emitido por la Técnico de Prevención de Riesgos Laborales del
Ayuntamiento de Fuengirola.
Fuengirola, 19 de febrero de 2021
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