
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8 DE MARZO DE 2021

-----------------------------------

Asistentes a la sesión:

Alcalde:
Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer

Tenientes de alcalde:
Ilmo. Sr. D. Jesús Carlos Pérez Atencia
Ilmo. Sr. D. Alejandro David Vilches Fernández
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio García López
Ilmo. Sr. D. José Hipólito Gómez Fernández
Ilma. Sra. D.ª Ana Belén Zapata Jiménez
Ilma. Sra. D.ª María José Roberto Serrano

Concejala-secretaria:
Ilma. Sra. D.ª Cynthia García Perea

Interventor general:
D.  xxxxxxxx

Siendo las nueve horas y dos minutos del día ocho de marzo de dos mil
veintiuno se reúne telemáticamente la Junta de Gobierno Local con asistencia de los
señores  arriba  expresados,  actuando  como  concejala  secretaria  la  Ilma.  Sra.  D.ª
Cynthia García Perea, en virtud del Decreto de Alcaldía nº 4631/2019, de 18 de junio,
al objeto de celebrar la sesión convocada por Decreto de Alcaldía nº 1253/2021, de
cuatro de marzo, y existiendo cuórum para la válida celebración de la sesión.

Preside  la  sesión,  que  se  celebra  con  carácter  ordinario  y  en  primera
convocatoria, el alcalde, Excmo. Sr. D. Antonio Moreno Ferrer.

Se  excusa  la  ausencia  del  Ilmo.  Sr.  D.  Victor  González  Fernández  por
motivos laborales y la del director de Asesoría Jurídica por descanso.

Antes de entrar a debatir los asuntos incluidos en el orden del día, en
virtud de lo dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, apartado añadido por la disposición final 2ª del Real
Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,
aprecia la concurrencia de las circunstancias que se describen en el Decreto de
Alcaldía n.º 1253/2021, de 4 de marzo, por el que se convoca esta sesión, para
poder  celebrar  la  misma  por  medios  telemáticos.  Por  tanto,  se  constituye  por
medios  electrónicos,  sus  miembros  se  encuentran  en  territorio  español  y  queda
acreditada su identidad, asimismo se asegura la comunicación entre ellos en tiempo
real durante la celebración de la sesión.

O R   D E N    D E L   D Í A  

1.-  SECRETARÍA GENERAL.-  DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS
POR  DELEGACIÓN  DE  ESTA  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE
ACUERDOS ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016, 19.6.2019 Y 21.12.2020.
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2.- ASUNTOS URGENTES.

3.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.-    SECRETARÍA GENERAL.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DICTADAS POR  
DELEGACIÓN  DE  ESTA JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  EN  VIRTUD  DE  ACUERDOS
ADOPTADOS EN SESIONES DE 12.9.2016, 19.6.2019 Y 21.12.2020.- La Junta de
Gobierno  Local  queda  enterada de  las  resoluciones  dictadas  por  los  distintos
delegados y por el alcalde, en virtud de delegaciones de la misma, registradas entre
los días 26 de febrero al 4 de marzo de 2021, ambos inclusive, con  números de
orden  comprendidos  entre  el  1200  y  el  1275, según  relación  que  obra  en  el
expediente, debidamente diligenciada por la concejala-secretaria de esta Junta de
Gobierno Local.

2.- ASUNTOS URGENTES.- No se presenta ninguno.

3.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES DE INTERÉS.- La Junta de Gobierno Local queda
enterada de los siguientes:

a) Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 8/2021, de 4 de marzo,
publicado  en  el  B.O.J.A.  extraordinario  núm.  21,  de  4  de  marzo,  por  el  que  se
prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que
se establecen medidas  en el  ámbito  de la Comunidad Autónoma de Andalucía  en
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
COV-2, y se modifica parcialmente el mismo.

b) Orden de 4 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía, publicada en el B.O.J.A. extraordinario núm. 21, de 4 de marzo,
por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen
los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por
razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19.

c) Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía,
publicada  en  el  B.O.J.A.  extraordinario  núm.  21,  de  4  de  marzo,  por  la  que  se
adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que
corresponden, en los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la
contención de la COVID-19 y entre los cuales figura el  municipio de Vélez-Málaga
dentro del Anexo VI: Distrito Sanitario Axarquía, con el nivel de alerta sanitaria 2.

No habiendo más asuntos  que tratar, el  alcalde levanta la sesión siendo las
nueve horas y  cuatro minutos del día al principio expresado, de todo lo cual, como
concejala secretaria, certifico.
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