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 19 de junio de 2017, ha resuelto convocar sesión
ordinaria de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, que se celebrará el próximo 21 de junio en Alcaldía,
con el siguiente
N

os

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. Declaración de desierto del procedimiento abierto convocado para la contratación del acuerdo marco
para el suministro de prendas de servicio para los componentes de paisano de la policía municipal,
Expte. 2017/PA/000022.
4. Aprobación del expediente de contratación de suministro para la compra de cinco vehículos híbridos
camuflados para el servicio de policía municipal, Expte. 2017/PA/000040.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN.
5. Aprobación del expediente de contratación del servicio de asesoramiento y defensa en materia jurídico
laboral y de seguridad social, Expte. 2017/PA/000044.
6. Adjudicación del contrato de servicio de organización y ejecución de espectáculos pirotécnicos para las
fiestas patronales de 2017, Expte. 2017/PA/000018.
7. Aprobación del expediente de contratación de suministro de productos químicos para el tratamiento del
agua de las piscinas municipales, Expte.: 2017/PA/000047.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO.
8. Solicitud de Pralesa Concesiones, S.L. de autorización para adquirir el 5% de las acciones de Pozuelo
de Infraestructuras S.A. titular de la concesión de obra pública para la ejecución de las obras de
peatonalización de plaza de Padre Vallet y su entorno, construcción de aparcamiento subterráneo,
rehabilitación del edificio de la antigua casa consistorial y ampliación como nuevo centro cultural, así
como la explotación del aparcamiento, Expte. 107/07.
9. Dar cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de mayo de 2017 de importes inferiores a
18.000 € más IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiere.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS.
10. Aprobación inicial de la modificación del Plan Parcial del APR 3.4-11 “MANZANA COCHERAS
LLORENTE”.
11. Aprobación inicial del proyecto de urbanización del APE 4.2-01 “ALINEACIÓN C/ FEDERICO LÓPEZ.
12. Aprobación del proyecto de obras de construcción de 25 viviendas de VPO, en la parcela 1.2.12 en
Padros de Torrejón.
13. Adjudicación del contrato mixto de suministro y obras de mejora de la instalación de climatización del
edificio de policía municipal (1ªFase), Expte. 2017/PA/000021.

14. Ruegos y preguntas.

