
 

 
 
 Como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la 

consiguiente declaración del estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

apreciada por la primera Teniente de Alcalde, en sustitución de la Alcaldía-Presidencia, una situación de 

grave riesgo sanitario para los miembros de la Junta de Gobierno Local y demás personal asistente a sus 

sesiones que dificulta el régimen presencial de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 

46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se procede a la 

convocatoria de sesión extraordinaria a distancia por medios electrónicos de la Junta de Gobierno 
Local el próximo jueves 30 de abril de 2020 a las 09:00 horas en primera convocatoria, o en segunda 

convocatoria, cuarenta y ocho horas después, con el siguiente Orden del día: 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 DE LA  
 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  

 
14/20 

 
• Sesión: Extraordinaria, a distancia por medios electrónicos a través de la sala de reuniones virtuales 

WebEx. 
  

• Fecha: Jueves, día 30 de abril de 2020 
 
• Hora: 09,00 horas en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, cuarenta y ocho horas después. 

 
* PRIMERA PARTE: Atribuciones conferidas por delegación o por ley. 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, HACIENDA, 

RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD 
 

ECONOMÍA Y PRESUPUESTOS 

 

Punto nº 1.- Propuesta de aprobación de reconocimiento de obligaciones de justificantes de gastos incluidos en 

la Cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto correspondientes al 

ejercicio 2019”, por importe de 5.430,27 €. 

 
Punto nº 2.- Propuesta de aprobación del proyecto: cambio de finalidad de diversos proyectos de inversión en el 

presupuesto del Ayuntamiento de Málaga 2020 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL 

 
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 
Punto nº 3.- Propuesta de aprobación de la cesión gratuita temporal de uso por un período de treinta años (30 

años) a la empresa municipal de aguas, EMASA, de los bienes del antiguo Laboratorio Municipal. 
 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y 
SEGURIDAD 

 
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO,  

OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
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Punto nº 4.-    Declaración de necesidad de ocupación de los terrenos para el proyecto de urbanización del vial de 

conexión del sector SUP-PT.2 “El Cañaveral a Puertosol” y propuesta de aprobación del 

expediente de expropiación de los citados terrenos a través del procedimiento de tasación conjunta.  

 
Punto nº 5.-   Propuesta de aprobación inicial de Estudio de Detalle en C/ Escritor Olona Gaeta nº 2 y 4, de la 

Barriada de La Araña. 

                                                                              
Punto nº 6.-    Propuesta de aprobación inicial de Estudio de Detalle en C/ Nuño Gómez nº 9,11,13 y 15 

promovido por el Instituto Municipal de la Vivienda para la construcción de un edificio con destino 

a equipamiento denominado Centro Cultural Cánovas del Castillo. 
 
Punto nº 7.-    Propuesta de aprobación inicial de Estudio de Detalle de la Unidad de Ejecución U.E. 1 del PERI 

LO.5 “Los Guindos” del PGOU de Málaga, promovido por la Junta de Compensación del Sector. 
 
Punto nº 8.-    Propuesta de aprobación inicial de Estudio de Detalle en la Plaza Enrique García-Herrera (Camas). 

ED-C.1. en el ámbito del PEPRI Centro. 
 
Punto nº 9.-  Propuesta de aprobación provisional del Plan Parcial SUNC-R-T.1 “Cortijo Merino”.   
 

 

* SEGUNDA PARTE: Informativa. 
 

- Dar cuenta de los justificantes de gasto en ejecución de las medidas de emergencia adoptadas de lucha 

contra el coronavirus. 

 

 

 

 

 

En Málaga, a la fecha de la firma electrónica 

                                                                                               EL ALCALDE, 

     P.S. LA PRIMERA TENIENTE DE ALCALDE, 
                                                                                      Susana Carillo Aparicio 
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