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Expediente:  9/2022/DEPOR

DECRETO
     
    
    
           
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DEL EXPEDIENTE Nº 9/2022/DEPOR DEL PLAN 
LOCAL DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE FUENGIROLA

Visto el Expediente nº 9/2022/DEPOR del Plan Local de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos de Fuengirola, aprobado inicialmente en Pleno del 
Ayuntamiento de Fuengirola en sesión Ordinaria celebrada el día 30/03/2022 y 
expuesto al público por el plazo de un mes en el tablón de anuncios y en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga nº 77 de 25/04/2022, sin que se hayan presentado 
alegaciones ni sugerencias al mismo. 

Visto y conocido el informe de la Jefa del Departamento de Deportes, de fecha 
10 de febrero de 2022 (CSV: 14157770217647717173).

Visto y conocido el informe FAVORABLE, emitido por el Arquitecto Municipal de 
fecha 23 de febrero de 2022 (CSV: 14157770313362667704). 

Visto y conocido el escrito remitido por la Concejala Delegada de Deportes a 
la Diputación Provincial de Málaga, solicitando se someta a trámite de audiencia e 
información pública por el periodo de un mes el Plan Local de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos de Fuengirola, de fecha 6 de septiembre de 2022 (CVS: 
14157771303114326737). Habiendo sido remitido para su consulta a la totalidad de 
ayuntamientos y entidades de la Provincia.

Visto y conocido el escrito remitido por la Concejala Delegada de Deportes a 
la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la 
Secretaria General para el Deporte de la Junta de Andalucía, solicitando que se emita 
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el preceptivo informe sobre el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos 
Deportivos de Fuengirola, de fecha 6 de septiembre de 2022 (CVS: 
14157770244321003417). Con fecha 20 de octubre de 2022 tiene entrada en este 
Ayuntamiento (R.E. nº 2022050539), oficio de la Junta de Andalucía (CVS: 
tFc2ePDMYB4X3A5S9VF3H6SGUBSTNM), adjuntado al mismo informe favorable.

Visto y conocido el informe FAVORABLE, emitido por la Dirección General de 
Eventos e Instalaciones Deportivas de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de 
la Junta de Andalucía de fecha 19 de octubre de 2022 (CSV: 
tFc2eL4GUV8GGU45Q38CA9SU9T4RMR), en virtud de lo establecido en el artículo 43 
y 44 del Decreto 48/2022, de 29 de marzo, por el que se regula el Inventario Andaluz 
de Instalaciones y Equipamientos Deportivos y los Planes de Instalaciones y 
Equipamientos Deportivos de Andalucía.

RESUELVO:

PRIMERO. – Aprobar DEFINITIVAMENTE el Expediente nº 9/2022/DEPOR del Plan 
Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Fuengirola, aprobado 
en Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola en sesión Ordinaria celebrada el día 
30/03/2022 y publicado en el BOP N.º 77 de 25/04/2022.

SEGUNDO. – Remitir a la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos 
Deportivos de la Secretaria General para el Deporte de la Junta de Andalucía copia 
certificada del Plan Local aprobado definitivamente.

TERCERO. – Que se dé publicación de esta aprobación en la página web de este 
Ayuntamiento y en el tablón de anuncios.

En Fuengirola, a fecha de la firma electrónica.
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La Alcaldesa.

   
        

Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009 art. 21.c),

por ANA MARIA MULA REDRUELLO el 10 de noviembre de 2022

La Alcaldesa,
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