ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA
DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE FECHA 8 de mayo de 2017
1º. ACTA de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 2 de mayo de 2017.
2º. ACUERDOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

ALCALDÍA-PRESIDENCIA
2.1º. DACION DE CUENTAS relativo a las Resoluciones y Decretos dictados por el Alcalde Presidente
y Concejales Delegados. PRP2017/2808
2.2º. DACION DE CUENTAS de las Resoluciones y Decretos dictados por el Tesorero Municipal.
PRP2017/2811
2.3º. ACTA de la Comisión Informativa de Hacienda y Economía celebrada el día 3 de abril de
2017.PRP2017/2501

ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
2.4º. PROPOSICIÓN relativa a la aprobación del acuerdo de colaboración dispositivo privado
Homepaq entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A
.PRP2017/2671
2.5º. PROPOSICIÓN relativa a la aprobacion del expediente de licitación del servicio de carga y
descarga, movimiento de mobiliario y ayuda a montaje y desmontaje; personal de acomodación, control,
atención al público y otros servicios complementarios de carácter ocasional o regular a realizar en
instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.PRP2017/2562

2.7º. PROPOSICIÓN relativa a rectificación de error material en el presupuesto base de licitación de
la obra de carril bici en entorno del Castillo de Santa Ana, en El Puerto.PRP2017/2782

GESTIÓN DE LA CIUDAD
2.8º. PROPOSICIÓN relativa a desestimar alegaciones sobre denegación de prórroga de declaración
de innecesariedad en El Parador de las Hortichuelas. Expte. 1195/2015.PRP2017/2429
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2.6º. PROPOSICIÓN relativa a autorización de la continuidad del servicio consistente en los trabajos
de reparación, reposición y mantenimiento de las zonas de juegos infantiles y circuitos saludables del
T.M de Roquetas de Mar.PRP2017/2780
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2.9º. PROPOSICIÓN relativa a la solicitud de cesión con reserva de aprovechamiento urbanístico a
instancia de Balcón de Roquetas S.L.PRP2017/2695
2.10º. ACTA de la Comisión Informativa de Gestión de la Ciudad de fecha 26 de abril de
2017.PRP2017/2686

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA
2.11º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía celebrada el día 4 de
abril de 2017, relativo a Moción presentada por el Grupo Socialista sobre la apertura en colegios
públicos de comedores sociales periodo estival.PRP2017/1875
2.12º. DICTAMEN de la Comisión Informativa de Servicios a la Ciudadanía celebrada el día 4 de
abril de 2017, relativo a Moción del Grupo Tú Decides sobre el apoyo a la reforma de la Ley 17/2007, de
10 diciembre de educación de Andalucía, para establecer una inversión mínima garantizada en materia
educativa.PRP2017/1891
2.13º. PROPOSICIÓN relativa a solictiud de subvención para el mantenimiento del CMIM del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar del Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales, ejercicio 2017.PRP2017/2756
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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