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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 8 de octubre del año
2021, a las 13:15 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:
24 de septiembre de 2021
30 de septiembre de 2021 (extraordinaria)
2 ASUNTOS DEL AREA I – RÉGIMEN INTERIOR
2.1 Aprobar la concesión de ayudas económicas para paliar los efectos del Covid19 en los ciudadanos de Fuengirola, sobre la cuota del IBI, I.V.T.M. y GEMER
2.2 Aprobar la suspensión del pago del canon o la devolución del ingreso indebido
si en su día fue abonado, a los concesionarios de las concesiones demaniales
de uso privativo zona ocio 1 Playa de Fuengirola y uso privativo zona ocio 2
Playa Los Boliches-Gaviota
2.3 Acuerdos que procedan sobre las solicitudes de devoluciones de garantías de
adjudicatarios de concesiones administrativas de puestos de Mercado de
Mayoristas
2.4 Aprobar devoluciones de garantías definitivas
3 ASUNTOS DEL ÁREA II- INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO
4 ASUNTOS DEL ÁREA III- BIENESTAR SOCIAL
4.1 Aprobar la cesión del Palacio de la Paz el día 6/12/21 para la celebración del
día de la Independencia de Finlandia
4.2 Aprobar las bases, convocatoria y Convenio para la realización del I Premio
Internacional de Álbum Ilustrado “Ciudad de Fuengirola 2022”
4.3 Autorizar a la Alcaldesa a solicitar ante la Consejería de Salud y Familias de
Andalucía, subvención para el desarrollo del programa de prevención
comunitaria denominado “Fuengirola ante las drogas”, asumiendo el
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4.4
4.5
5
6
7

Ayuntamiento el compromiso de habilitar consignación presupuestaria, al
menos del mismo importe de la ayuda que pueda otorgar dicha Consejería
Adjudicar la concesión demanial para el uso, aprovechamiento privativo y
explotación de la caseta de la Tercera Edad en el recinto ferial (expdte:
052/2021-CONTR.)
Aprobar las Bases y presupuesto de la 13ª edición de la Ruta de la Tapa
Erótica
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.
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