ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA 2 de mayo de 2017
1º. ACTA de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 25 de abril de 2017.
2º. ACUERDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2.1º. DACION DE CUENTAS de Resoluciones y Decretos dictados por el Alcalde Presidente y los
Concejales Delegados. PRP2017/2649
2.2º. PROPOSICIÓN relativa a la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter
personal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.PRP2017/2647

ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
2.3º. PROPOSICION relativa a desestimar el Recurso de Reposición presentado frente a Resolución
en concepto de liquidación por IIVTNU. PRP2017/2455
2.4º. PROPOSICION relativa a desestimar el Recurso de Reposición presentado frente a Resolución
en concepto de liquidación por IIVTNU. PRP2017/2457
2.5º. PROPOSICION relativo a estimar el Recurso de Reposición presentado frente a la Resolución en
concepto de liquidaciones de IIVTNU. PRP2017/2460

GESTIÓN DE LA CIUDAD
2.7º. PROPOSICIÓN relativa a la autorización para la celebración de la actividad de Gimkana
Biofotosub y aprobación de las bases que ha de regir la misma.PRP2017/2587
2.8º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Gestión de la Ciudad de fecha 26 de abril de 2017
relativo a propuesta del Grupo IU Roquetas + Independientes - Para la Gente sobre revisión y
modificación en su caso de vados e itinerarios peatonales en Roquetas de Mar. (SC41-17-008).
PRP2017/2368
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2.6º. PROPOSICIÓN relativa a la prórroga y revisión de precios del concierto para el aseguramiento
del acceso a prestación de asistencia sanitaria para los funcionarios de carrera integrados del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar.PRP2017/2458
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2.9º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Gestión de la Ciudad de fecha 26 de abril de 2017
relativo a propuesta presentada por el Grupo IU Roquetas + Independientes - Para la Gente sobre
mejora del carril bici del Paseo Marítimo de La Romanilla en Roquetas de Mar (SC41-16-118).
PRP2017/2370
2.10º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Gestión de la Ciudad de fecha 26 de abril de 2017
relativo a Propuesta presentada por el Grupo IU Roquetas + Independientes - Para la Gente sobre
mejora de la seguridad en la Carretera de los Motores (tramo Rambla). SC41-16-135.PRP2017/2376

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
2.11º. ACTA de la Comisión Informativa Permanente de Servicios a la Ciudadanía de 4 de abril de
2017 PRP2017/2630
2.12º. DACIÓN DE CUENTAS de la firma de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar y la Agencia Pública Andaluza de Educación para el Programa de ayuda a las familias
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil de la E.I. Las
Lomas.PRP2017/2589
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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