
Prefijo Nombre Apellidos

ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2010.

1º.- Aprobación del Acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 17 de agosto de 2010.

I.-  ACUERDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ÁREA DE GOBERNACIÓN

2º.- 1.- Dación de cuentas de Resoluciones y Decretos dictados por la Alcaldía-Presidencia y Concejales 
Delegados.

2º.- 2.- Proposición relativa a la suscripción con la Confederación Empresarial de la provincia de Almería los 
Convenios de Colaboración para la realización de la formación práctica de alumnos de los cursos del programa de 
formación en el Área de “Organización de Actos y Protocolo” y “Técnico en Gestión Medioambiental”.

2º.- 3.- Proposición relativa a desestimar la solicitud presentada por el Oficial de la Policía Local en 2ª Actividad 
Don Lamberto Martín Hernández por diferencias en las cantidades retribuidas en las nóminas desde el 1 de enero 
de 2007 al 1 de junio del 2010.

2º.- 4.- Proposición relativa a desestimar la solicitud presentada por el Policía Local en 2ª Actividad Don 
Gregorio Rubí Rivas por diferencias en las cantidades retribuidas en las nóminas desde el 1 de enero de 2007 al 1 
de junio del 2010.

2º.- 5.- Proposición relativa a formalizar contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo como 
Técnico Auxiliar a favor de Don José Luis Jiménez Gonzálvez.

2º.- 6.- Proposición relativa a declarar al Sr. Don Antonio García Escudero responsable de la comisión de una 
falta de carácter leve a corregir con la sanción de suspensión de 30 días.

ÁREA DE DESARROLLO URBANÍSTICO Y FOMENTO

3º.- 1.- Proposición relativa al cambio de ubicación de los depósitos de abastecimiento situados en el Cerrillo de 
Los Vaqueros, T.M de Vícar, inmueble INM000033 del inventario municipal de bienes y derechos, mediante el 
sistema de ofrecimiento en permuta (Expte. 9/10-P).

3º.- 2.- Proposición relativa a la contestación al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz  sobre una serie de 
escritos remitidos sobre el consumo de bebidas en espacios abiertos del municipio.

3º.- 3.- Proposición relativa a la contestación al Excmo. Sr. Defensor del Pueblo Andaluz sobre actuaciones que 
se llevan a cabo en la Rambla El Vínculo

ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN



4º.- 1.- Proposición relativa a la elevación a definitiva de la adjudicación provisional del contrato de suministro e 
instalación de dos cabinas de aseo para playas del municipio de Roquetas de Mar.

4º.- 2.- Proposición relativa a la aprobación del expediente de redacción del proyecto de ejecución de las 
instalaciones y estudios de calificación energética del mercado de abastos, servicios municipales, viviendas de 
protección oficial y aparcamientos subterráneos en Roquetas de Mar.

4º.- 3.- Acta de valoración de informe técnico, apertura sobre C) y propuesta de adjudicación provisional relativos 
al contrato de obra de adecuación y  mejora de la red de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Centro 
Histórico en el Término Municipal de Roquetas de Mar.

4º.- 4.- Acta de valoración de informe técnico, apertura sobre c) y propuesta de adjudicación provisional relativos 
al contrato de obra de adecuación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable y saneamiento de Campillo 
del Moro - Aguadulce en el Término Municipal de Roquetas de Mar.

4º.- 5.- Acta de valoración de informe técnico, apertura del sobre c) y propuesta de adjudicación provisional 
relativos al contrato de obra de adecuación y mejora de la red de abastecimiento de agua potable y saneamiento de 
Las Salinas en el Término Municipal de Roquetas de Mar.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO SOCIOCULTURAL

No existen asuntos a tratar.

II.-DECLARACIONES E  INFORMACIÓN

No se producen.

III.-RUEGOS Y PREGUNTAS

Roquetas de Mar a, 27 de agosto de 2010.
EL ALCALDE-PRESIDENTE

        

Gabriel Amat Ayllón.


