
D.  DIEGO  MANUEL  AGÚERA  PIÑERO,  ALCALDE-PRESIDENTE  DEL  ILMO.
AYUNTAMIENTO DE LA  ALGABA

HACE SABER: Que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada
el pasado 5 de Diciembre de 2018, se adoptó el presente acuerdo del siguiente tenor literal:

PUNTO QUINTO.- ASUNTOS DE TRÁMITE.

5.1.- APROBAR “V CAMPAÑA DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL”

El Ayuntamiento de La Algaba, a través de la Delegación de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio,
tiene a bien presentar y proponer  la V Campaña de fomento al comercio local, que viene a sumarse a las ediciones
anteriores con vocación de permanencia, concienciados en que el desarrollo y el mantenimiento de nuestro tejido
comercial  ha  de  protegerse.  Es  por  ello,  obligación  de  este  gobierno,  poner  en práctica  políticas  encaminadas  al
fomento y difusión de nuestro comercio de proximidad.

El Programa tiene como objeto el desarrollo de actuaciones que persiguen dinamizar el comercio e impulsar la
actividad económica de la localidad, incentivar el comercio de proximidad, predominante en nuestro municipio; que
ofrece una serie de ventajas, como son la cercanía, la confianza y el buen servicio; el ahorro, evitando desplazamientos,
la inmejorable relación calidad-precio y sobre todo por el mantenimiento y generación del empleo local y la actividad
económica.

Visto el informe presentado por el técnico de turismo, la Junta de Gobierno Local por UNANIMIDAD de
los miembros presentes ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la campaña cuyos contenidos están estipulados en las bases reguladores, denominado
“V Campaña de Fomento del Comercio Local en La Algaba”.

SEGUNDO:  Aprobar el sorteo de los Cheques-regalos entre los participantes en dicha campaña, con la
consignación presupuestaria prevista. Se adjunta Informe de Consignación.

TERCERO: Aprobar la compra de Bolsas promocionales de dicha campaña, con el eslogan “Esta  Navidad,
Regala Algaba”, con la consignación presupuestaria prevista. Se adjunta Informe de Consignación.

CUARTO.-  Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en Derecho fuere preciso para adoptar cuantas
decisiones requiera el mejor desarrollo de los presentes acuerdos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Algaba, a la fecha del portafirma.

El Alcalde 
Fdo.: Diego Manuel Agüera Piñero
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