
ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2016

1º. ACTA de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 30 de mayo de 2016.

2º.  ACUERDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDÍA-PRESIDENCIA

2.1º. DACIÓN DE CUENTAS de Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia 
y Concejales Delegados.PRP2016/2102.

2.2º. PROPOSICION relativa a la aprobación de la celebración de los festejos taurinos 
programados para los días 22, 23 y 24 de julio de 2016.PRP2016/1943.

ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD

2.3º. PROPOSICIÓN relativa al mantenimiento del horario lectivo de tres profesores de 
música de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro para el presente ejercicio académico. 
PRP2016/1957

2.4º. PROPOSICIÓN relativa a la adjudicación del contrato de suministro de un vehículo 
furgón para la Unidad de Intervención de la Policía Local de Roquetas de Mar. EXPTE. 03/16.- 
SUM.PRP2016/1897

2.5º. PROPOSICIÓN relativa a autorizar la continuidad del servicio consistente en la limpieza 
de módulos de aseos instalados en las playas del litoral de Roquetas de Mar. EXPTE. 12/09.- 
SERV.PRP2016/1902

2.6º. PROPOSICIÓN relativa a la adjudicación de la oferta más ventajosa del Contrato de 
Suministro de Pasarelas de Madera Articuladas para equipamiento de las playas del t.m. de 
Roquetas de Mar.PRP2016/1941

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

2.7º. PROPOSICIÓN relativa a la aprobación de las Bases Generales Reguladoras de las XXX 
100 Horas de Deporte de Roquetas de Mar 2016.PRP2016/1820

3º. DECLARACIONES E INFORMACIÓN
No existen.

Firmantes :GABRIEL AMAT AYLLON(09/06/2016 8:17:10, Alcalde - Presidente)

Clasificador: Orden del día  -

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

https://oficinavirtual.aytoroquetas.org/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

3114f3b1ef3c4447b4036f1364cbd3b6001



4º.  RUEGOS Y PREGUNTAS

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 59/2003 por la autoridad en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad 
e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.

Firmantes :GABRIEL AMAT AYLLON(09/06/2016 8:17:10, Alcalde - Presidente)

Clasificador: Orden del día  -

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

https://oficinavirtual.aytoroquetas.org/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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