ORDEN DEL DÍA
Órgano o Unidad Administrativa: Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local
Asunto: Orden del día de la Junta de Gobierno Local

La Sra. Alcaldesa, por Decreto de 30 de mayo de 2017, ha resuelto convocar sesión
ordinaria de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, que se celebrará el próximo 31 de mayo en
Alcaldía, con el siguiente
os

N
Asuntos
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA.
1. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
2. Solicitudes de información de los Concejales, si las hubiere (Art. 11 y 12 ROP).
3. Aprobación del expediente de contratación del servicio de mantenimiento básico de los
vehículos de policía municipal, Expte. 2017/PA/000023.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN.
4. Aprobación del protocolo de actuación en materia de acoso y violencia en el trabajo en el
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y sus Organismos Autónomos.
5. Rectificación de errores en la adjudicación del contrato de compra de vehículo eléctrico nuevo
a estrenar para el uso por parte del parque móvil, Expte. 2016/PA/000086.
6. Adjudicación del contrato de servicio de prevención ajeno en las especialidades de higiene
industrial, ergonomía y psicosociología aplicada para trabajadores y centros de trabajo del
Ayuntamiento y otros servicios adicionales, Expte. 2017/PA/000003.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
7. Aprobación de expediente de contratación de servicio de consultoría externa en materia de
protección de datos de carácter personal, Expte. 2017/PA/000009.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS.
8. Adjudicación del contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas en las calles
Peregrina, Travesía de Neptuno y entre el Camino de las Huertas y la calle Islas Canarias,
Expte. 2017/PA/000011.
9. Adjudicación del contrato de obras de reparación provisional en zona vereda de los
zapateros, Expte. 2017/PA/000015.
10. Aprobación del expediente de contratación de obras de construcción de salón de actos en el
colegio Las Acacias, Expte. 2017/PA/000032.
11. Aprobación de proyecto de Obras de construcción de la pasarela peatonal y ciclista en
avenida Pablo VI sobre la M-503, PK, 4.750, Expte. 2017/PA/000033.
12. Dar cuenta de las resoluciones firmadas por el Gerente Municipal de Urbanismo en el mes de
abril de 2017.
13. Ruegos y preguntas.

