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 25 de julio de 2017, ha resuelto convocar sesión ordinaria de la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, que se celebrará el próximo 26 de julio, en Alcaldía, con el siguiente

Nos

Asuntos

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA.
Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Solicitudes de información de los Concejales, si las hubiere (Art. 11 y 12 ROP).
Adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento mecánico básico de los vehículos de
la Policía Municipal. Exp. 2017/PA/000023.
4. Dar cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de junio de 2017 de importes
inferiores a 18.000 € más IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiere.
1.
2.
3.

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

Aprobación de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento y de la Gerencia Municipal de
Urbanismo para el año 2016.
Aprobación del expediente de contratación y adjudicación del contrato de la actuación musical
de la cantante Chenoa para las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Consolación 2017.
Exp. 2017/NSIN/000005.
Aprobación del expediente de contratación y adjudicación del contrato de la actuación musical
de “Efecto Pasillo” para las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Consolación 2017.
Exp. 2017/NSIN/000006.
Aprobación del expediente de contratación y adjudicación del contrato del espectáculo
musical “La Nochentera con El Pulpo” para las fiestas patronales de Nuestra Señora de la
Consolación 2017. Exp. 2017/NSIN/00007.
Adjudicación del contrato del servicio de ejecución de programas de escuelas deportivas
municipales, Expte. 2016/PA/000084.
Aprobación de propuestas de gastos.
Dar cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de junio 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 DESARROLLO ECONÓMICO
12. Propuesta de delegación de la Junta de Gobierno Local en la Alcaldía en materia de

contratación durante las vacaciones de verano 2017.
13. Propuesta de delegación de la Junta de Gobierno Local en la Alcaldía en materia de

aprobación de proyectos de expedientes de modificaciones presupuestarias durante las
vacaciones de verano 2017, para aprobar los expedientes 13/2017 de suplemento de crédito
y 16/2017 de crédito extraordinario.
14. Rectificación de error en la parte dispositiva del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19
de julio de 2017 en las condiciones de novación del préstamo hipotecario suscrito por la
mercantil EL TORREÓN OCIO Y COMERCIO, S.A., titular de la concesión de obra pública
para redacción de proyecto, ejecución de obras de rehabilitación, nueva construcción y
explotación de un conjunto de ocio y comercial en el polígono 6 “EL TORREÓN”.
PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA.
15. Aprobación del expediente de contratación del servicio de planificación, gestión y ejecución

de un programa de ocio e inclusión comunitaria para personas con discapacidad. Exp.
2017/PA/000055.
16. Aprobación del expediente de contratación del servicio de actividades de artes escénicas para
personas con discapacidad. Exp. 2017/PA/000049.
17. Prórroga de asistencia técnica de actividades educativas y espectáculos culturales:
Iluminación, sonido y audiovisual del espacio sala Educarte y otros espectáculos. Exp.
2016/PA/000022

PROPUESTAS DEL ÁREA DE GOBIERNO DE INFRAESTRUCTURAS.
18. Aprobación del expediente de contratación de servicios de redacción de proyectos y dirección

facultativa de un total de 22 obras municipales distribuidas por lotes. Exp. 2017/PA/000050.
19. Adjudicación del contrato de obras de construcción de aceras en tramos de carreteras

interurbanas del municipio. Exp. 2017/PA/000030.
20. Adjudicación de contrato de redacción del proyecto básico y de ejecución, proyecto de

actividades, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras para la
construcción de un aparcamiento público en la unidad de ejecución APE 4.2-08 Antiguo
Matadero.Exp.2017/PA/000004.
21. Ampliación del objeto de la concesión demanial adjudicada a Cruz Roja Española el
16/05/2007 sobre dos inmuebles municipales ubicados en la Avda. Juan XXIII números 8-A y
8-B.
22. Dar cuenta de las facturas contabilizadas durante el mes de junio de 2017 de importes
inferiores a 18.000 € más IVA y de la adjudicación de contratos menores si los hubiere.

23. Ruegos y preguntas.

