ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA 7 de agosto de 2017
1º. ACTA de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 31 de julio de 2017.
2º. ACUERDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2.1º. DACION DE CUENTAS de Resoluciones y Decretos dictados por el Alcalde Presidente y
Concejales Delegados. PRP2017/4583

ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
2.2º. PROPOSICIÓN relativa a la prórroga del contrato de servicio de conservación de Caminos
Rurales.PRP2017/4381
2.3º. PROPOSICIÓN relativa a la adjudicación del contrato de servicio consistente en redacción de
proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud de un Campo de Fútbol e instalaciones
anejas en El Parador.PRP2017/4444
2.4º. PROPOSICIÓN relativa a la aprobación del expediente de licitación del servicio de gestión para
la venta de entradas en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar.PRP2017/4472
2.5º. PROPOSICION de la Concejal Delegada de Contratación y Patrimonio a la Junta de Gobierno
Local desestimando el recurso de reposición presentado frente a la resolución del Concejal Delegado de
Administración de la Ciudad de 23 de junio de 2017. PRP2017/4481

GESTIÓN DE LA CIUDAD

2.7º. PROPOSICIÓN relativa a estimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la resolución
recaída en el expediente de multa de tráfico 79275545.PRP2017/4466
2.8º. PROPOSICIÓN relativa a estimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la resolución
recaída en el expediente de multa de tráfico 79273566.PRP2017/4468
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2.6º. PROPOSICIÓN relativa a estimar el Recurso de Reposición interpuesto contra la resolución
recaída en el expediente de multa de tráfico 79272824.PRP2017/4218
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2.9º. PROPOSICIÓN relativa a solicitud de subvención excepcional del Instituto Andaluz de la Mujer
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía para el servicio de atención
psicológica en el CIM.PRP2017/4539
2.10º. PROPOSICIÓN relativa a la aprobación de las bases generales reguladoras del II Triatlon Cros
Ciudad de Roquetas.PRP2017/4535
3º. DECLARACIONES E INFORMACIÓN
3.1º. CONSULTAS formuladas al Pliego de Condiciones Económicas Administrativas y Pliego de
Prescripciones Técnicas para la concesión del Servicio de Recogida y Limpieza Viaria.
3.2º. OBSERVACION al Convenio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) para la construcción y puesta en funcionamiento del Centro
Hospitalario en Roquetas de Mar.
4º. RUEGOS Y PREGUNTAS
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El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 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.
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