ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA 12 de septiembre de 2017
1º. ACTA de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 4 de septiembre de 2017.
2º. ACUERDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2.1º. DACION DE CUENTAS relativo a la Resoluciones y Decretos dictados por el Alcalde Presidente
y Concejales Delegados. PRP2017/5019
2.2º. PROPOSICION relativa a la estructura y organización interna así como el establecimiento de la
comisión de autoevaluación de riesgo de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado de
roquetas de marPRP2017/5021
2.3º. DACIÓN DE CUENTAS del Acta de la Junta Local de Seguridad celebrada el día 4 de
septiembre de 2017.PRP2017/5022
2.4º. PROPOSICION relativa a la designación miembros del comité de expertos para la valoración de
los criterios no cuantificable automáticamente del procedimiento para la concesión del servicio para la
contratación de la gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida de basuraPRP2017/5023

ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
2.5º. PROPOSICIÓN relativa a la prórroga del Contrato de Servicio de Mantenimiento de las
Instalaciones del Teatro-Auditorio de Roquetas de Mar. PRP2017/4991

GESTIÓN DE LA CIUDAD
2.7º. PROPOSICIÓN relativa a la aprobación de las Bases que han de regir el Concurso de Fotografía
“Roquetas de Mar te saca una Sonrisa, III Edición” programado con motivo de las actividades
proyectadas para el Día Mundial del Turismo. PRP2017/4990
2.8º. PROPOSICIÓN relativa al recurso reposición frente a reclamación de responsabilidad
patrimonial 59_2016PRP2017/4870
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2.6º. PROPOSICION relativa a la aprobación del expediente de licitación del Servicio de Redacción
del Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio de Roquetas de Mar. PRP2017/5003
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2.9º. PROPOSICION relativa a desestimar el Recurso de Reposición interpuesto frente a la sanción
de tráfico 79272177PRP2017/4953

3º. DECLARACIONES E INFORMACIÓN
No existen.
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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